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DIARIO. 
DE ÍJAS 

, . 

SESIONES DE C·OBTES. 
CONGRESO-T)E LOS DIPU'FADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXCELE.NTÍSf MO SEÑOR· CONDE IH~ 0TORENO~ 

SESION DEL LUNES 11 DE MAYO DE 1885. 

SUMARIO. Abrase IÍ. la una.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=El Sr. Puga obtiene 
la palabra para hacerse cargo de la pregunta que el Sr. Linare;¡ Rivas dirigió al Sr. Ministro de la Go
bernacion acerca de un negocio que se estaba confeccbnando · en la provincia de la Coruña; y no 
estando presente el Sr. Linares Rivas, ruega á la Presidencia le reserve la palabra p_ara cuand(:>. llegJle•= 
El Sr. Folla, ocupándose de este. mismo asunto, ruega al sr·. Ministro de la Gobe.rnacion se sirv;a re.cla.
mar y traer a( Congreso el expediente . á que dicho asunta se refiere, y pregunta si las Corpor.aciones 
populares pueden juzgar y censurar Lis actos de los Sres. Dipu~ados dentro del Congreso.=Se acuerd,a 
comunicar este rueg0 y la pregunta al Sr. Ministro de ia Gobernacion.=:Eláse· cuenta de una proposi
cion de ley incluyeE.do en el plan de carreteras la O.e Béjar al Barco de Avila.-:-Apoyada por el señ,or 
Rodríguez Yagüe, se toma en cop.sideracion y pasa á las Secciones.=Igual acuerdo recae acerca de otra 
proposicion de ley, que apoya el Sr. Balenchana, incluyendo en el plan de car,reteras la de .Socuél:la
mos á Villarrubio.=Se acuerda comunicar al Sr. · Ministro de Fomento el ruego del Sr. Lopez Puigcer
,ver para que se sirva traer nuevamente al Congreso ~l expediente ,relativo ' á la varfaciqn del trazado 
de la carretera de Lastres á Infi.estc;>, acerca de cuyo asunt'o presenta una exposicl.on de :varios veci:i;¡.0s 
de aquel concejo.=iPasa á la Comision respe~tiva.=El Sr. Lopez Puigcerver llamá la atencion de.l señ0r 
Ministro de Gracia y Justicia acerca de los trámites que ha seguido un rec~rso entaefodo p0r el Cl:lra 
párroco de San Salvador de Villaman, y le ruega que· c;mando haya recaído resp¡ucion se sirva man-· 
darlo al Congreso.= Contestacion del · Sr. Ministro de Gracia y Justicia . . El Sr. Lop~z Puigcerver da 
-las gracia.s.=Pasa. á la Comision eorrespondiente una. instancia de varios vecinos de Albacete, so1ici
tanp.o no se va.ríen. los términos de los distritos electorales. de aquella pro.v,:lncia.= El Sr. Alcalá. del 
.Olmo llama la atencion del Sr. Ministro de la Gobernacion acerca de nuevos abu.ª-os c<;:>metidos por el 
alcalde de Alcau.cin en la distribucion de socOl;TGS á las víc_timas de •los terremotos.=Contestacion de1 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia.=Rectifican estos dos SE:lñores.=A peticion -del Sr. 'Celleruelo se lee 

· el art. 31 de la Constitucion, y despues llama la. ateneion de la Cáma-ra sobre lo que está sucediendo· 
,con el señor alcalde de ,Madrid, cuya vacant_e cqmo Diputado no ha sido <;ieclárada toda.vía.=Contes-: 
-tacion del Sr. Presidente.=Rectifica el Sr. CeUeruel0.=Contesta nuevament~la; Presi'dencia, y queGJ.a 
,terminado ElSte asunta.=El Sr. Puga se hace carga en u.n ex.tenso discurso, c0n Mamadas de la Presi- -
.dencia, de la pregi;inta qpe el Sr. Li-nares Rivas dirigió al! Sr. Ministro de la G.o.óerl'.):acion sobre éÍ asunt0 
á que aludió anteriarmente.=!!ura y toma .asiento el Sr. Si!l.vela (D. Francisco Agustin);.:==Discurs0 del 
Sr. Linares Rivas, y llamadas de la Presidencia.-=-Rectifican los Sres.' Puga y Linarés Ri:vas, con repe
tidas llamadas de la Presicl.e!!cia, que da par terminado este incidente.=ÜRDEN DEL DIA: · dis_gusion del 
dictámen O.e la Comision de incompatibilidades, referente á los casos de los Sr.es. Bosch y Martin.ez 
Q9rb~lán,=Se lee y aprueba siri debate.=Ta.mb!en se leen, aprueban y pasan á la -Com!sio:n, de corree• 

. . - . . . 1Q ~ ~ 
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cion de estilo, los tres dictámenes siguientes: primeró, incluyendo en el plan de carreter~ la de Callosa 
de Ensarriá á Alcoy; segundo, inciuyendo entre las carreteras de segundo órden la de Loja á Torre 
del Mar; y tercero, incluy endo igualmente en el plan de carreteras la de Humanes á Torija.-:Continúa 
la discusion de presupuestos.=Presupuesto de gastos del :Ministerio dé :Marina.=Discusi0n de la tota
lidad.=Discurso en cbntra, del Sr. Rodríguez B atista.=Del Sr. Salcedo, como.'de la Comision, en pre.= 
Del Sr. :Ministro de :Marina.=Rectificaciones de los Sres. Rodríguez Batista y Salcedo=Discurso del 
Sr. :Ministro de Hacienda.=Pasan á la Comision de presupuestos una enmienda del Sr. Sastron y dos 
relaciones adicionales remitidas por el Sr. :Ministro de Hacienda, una sobre construccion de Jh~eas 
telegráficas, y otra sobre servicio de la .beneficencia dofIJ.iciliaria.=Qontinúa la discusion de la tetali
dad.-:-Discurso del Sr. Dabán, segundo en contra.-:Del Sr. Salcedo, como de la Comision, en prÓ.= · 
R ectificaciones dé estos dos señores.=Discurso del Sr. :Ministro d e :Marina.=Se procecl.e á la discusion 
por capítulos. . Sin debate se aprueban los dos primeros.-Se lee el ~.° y una en mienda al art: 4.° del 
mjsmo capítulo, del.Sr. Rodri.guez Batista, que la Comision n.0 ~dmite :=Discurso· Glel autor en apoyo.= 
Del Sr. Sanchez Bustillo, como de la Comision.=Rectificacion del Sr. Rodríguez Ba·tista, y retira la 
enmienda.=Queda retirada.=Se lee por segunda vez la del Sr. Sastron, que la CÓmision· tampoco ad
mite.=Discurso del autor en apoyo.=Del Sr. Sanchez Bustillo, como de la Comision.=Rectificacion 
del Sr. Sastron, y retira la enmienda.= Queda retirada.= Se aprueban los capítulos 4.°, 5.0

, 6.0
, - 7.°, 8.0

· 

y 9.°=Se lee el 10, con las relaciones adicionales -al mismo pasadas por el Sr. :Ministro de Hacienda y 
admitid.as por la Comision general de presupuestos.=Qued.it aprobad.o· el artículo con esti;i,s relacio11es 
adicionales.=Se suspende esta discusion.=El Congreso qued.a enterado de haberse constituido las 
Comisiones sobre el proyecto de ley facultando al Gobierno para la publicaci:on de un C©digo civil con 
sujecion á las bases establecidas; so pre inclusion en el plan general de ca1·reter,i,s de la de Ambasmestas 
á. las Puentes de Gatin; sobre relevar del pago del impuesto de grandezas y títulos á. los Sres. D. Genaro 
Quesada, D . .rosé Laureano Sanz, D. Juan Villegas, D. Fernando Primo de Rivera y D. José de Reina; 
sobre inclusion en el plan general de carreteras da la de Almaden á Agudo, y sobre a mpliar el plazo 
marcado en la ley de 7 de J .ulio de 1882 para canjear los resÍd,_uos de deuda amortizable y de anuali
dades de la i_slá_de Cuba por títulos defihitivos.=Pasa á la Oomisien de presupuestos una · exp0sicion_ 
del Consejo provincial de . agricultúra, industria y comercio de Sevilla, pidiendo se -sirva negar su 
aprobaciori al proy ecto de ley r~form¡mdo la contl-ibucion territorial, y otra de D. Xt'Ianuel Devesa y 
Gago, notario público de la Cg ruña, pidiendo se h agH. alguna aclaracion en el proyecto de ley sobre 
reforma del timbre. , Se °leen; y quedan sobre la m esa, anunciando su in;ipresion, los dictámenes sobre 
la proposicion de ley relativ_a á la exenbion de derechos arancelarios á los donativos en especie pro
cedentes d el extranjero-para los perjudicados por Íos terretnotos de Andalucía; sobre los proyectos de 
l.ey incluyendo en el plan gene!'al de carreteras la de Ambasmestas á l as Puentes de Gatin, la de La 
Requejada á la estacion de Torrelavega, La de Almaden á .A,gudo, y sustituyeñdo la de Cetina á Cam
pillo por otra denominada de la carretera de Madr id á Francia por La Junquerá á Campillo.=-Pasan 
á las Secciones, para nombramiento de Comision, 1 J S proyectos de ley remiÜdos por el Senado, sobre 
erigir en Madrid u11a estátua de bronce _á la ilustre ~eina D0aa María Cristina de Borbon; sobre cons
truir, sin subvencion directa del Esta.do, un ferro-earril que partiendo de la línea. de Mérida á Sevilla, 
termine en la frontera de Portugal y pueda enlazar con la , prolongaci~n del dé Lisboa á Evora , y 
sustituyendo la carreterá denominadá del Puerto d e Sant.) Domingo á Vilh~nueva del Fresno por Bur
guiUos y Jerez de los Caballeros, por las del Puerto de Santo Domingo por Burguillos, del puente de 
Barba por Higuera de Vargas á Alconcliel, y de Roca.mador por San Jorge á Olivenza .=Orden del dia. 
para mañana: los asun-tos que han quedado pendieiltes de la (le hoy; aprobacion definitiva de tres pro
yectos de ley, y los dictámenes que se han leido.=Se levanta la sesion á las siete y cuarto. 

- ' -
Se abrió á la u11a, y leida el Acta de la anterior 

(9 del actual), qu~dó aprob!J-da. 
yo hiciera entonces uso de la palabra, porque y~ se 
babia en trado en el .6rclen del dia. _ 

Ayer, por medio· de dos amigos, compañeros· del 
Sr. Linares .Y compañeros mios en es te Congreso, file 
tenido la honra de hacer saber al Sr. Linares Rivas · 

El Se-. PRESIDENTE: El Sr. Puga tiepe la 
labra. 

El Sr. PUGA: En la sesion del dia !.º de este mes, _ 
estando yo ausente, mi antiguo amigo el Sr-. Linares 
Rivas dirigió una preg unta al Sr. Ministro de la Go
bernacion en forma velada y misteriosa: .en esa pre-

pa- - que hoy á primera hora me ocupaba . en el a1ªuri.to á 
que se refiere la pregunta del dia 1.° de este mes; y 
el Sr. Linares hubo de contéshar ·fJ© r medio de H'fl 
pariente -suyo á los do;; aludidos. di gno3 compañeros, 
que hoy tenia una vista en el TribuI\al Supremo de 
J ustida. y que no le éra posible asistir al Cong reso á 
lil. una en ·punto ae es ta tarde; que cl espnes que la 
vista se verificase, tendria muchísimo g us to en venir 
á la Cámara. 

, gunta el Sr. Linares ~ivas ha_blaba de N.n negocio es- · 
caudaloso que se es taba confeccionando en la provin.:
cia de la. Coruña~ y en cuyo negocio podía tener inte
rés un Diputado que se sienta en esta Cám¡i.ra. Antes 
de este momento no me ha sido posible usar de la 
palabra: el Sr. P residente se dignará recordar que el 
sábado, tlia d·e mi regreso á la corte, tuve la: honra 
de ~olicitar de S. S. que me perm itiera decir alg unas 
palabras á propósito d'e la pregunta del Sr. Linares 
,füvas

1 
y ¡¡ue .f?. S. pie contestó que no era p·ósible qüe 

Como á mí, Sr. Presiden te y Sres. Diputados, no 
me ag rada el procedimiento adoptado por el Sr. Li
nares Rivas, no digo ya cuando de una acusacion se 
traita, pero ni siquiera t ra tándose de una defensa; en 
mi deseo ele que el acusador esté presente, yo enca
rezco á R. S., Sr. Presidcn té, qué tenga la bondad de 
r eser varme la palabra para cuando el Se. I¡imire.s Jii· 
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vas @sté dentro a·et Cong<l·es0; máxhne .cuando es vo
sibte q¡ue·ese Sr. Diputado tenga algo que b'ectiflcar 
á lo que yo ·tiaya de exponer en lw sesión ele hoy. TI>e 
t©clas - ~1!1ertes, es~oy a .la ór.Q.ei1 me1 Rr. P.resid_ente y 
de'l Congreso. 

·Sr. M1nist·J!O i la prensa estátí perfectamente· entera
do6 de ese malaventurado as¡¡ntó.,P@ro p~u ri:ray or 
int@l!ige¡qcia mé ¡¡ie·rrni!b iré dar una l~gera: expfü:acion 
~l.el nvismo. 

En las cerG.anías ©.e la· C0ruña existe una finca que 
por- su.s condieiones presl!l.lm.o que p0d.rá · iValer de 20 
á '..15.000 duros, estatiiil:o seguro de que no ·ha ele 
creérseme, apasionacl,o al ha:cer este cálé.ulo. Esta 

!m.Sr. PRESIIDENTE: El iPresidelilte tendrá mu
€\Th© g,ustQ ea res~rvar á S .. S. la . 1~alabra J.;iasta .el .mo
n'i.entQ prec'is@ en que se vaya á. entrar eu e1 ór<il'en del 
dia; si en aquel morn.ent@ no hwmie1nJJ llegado el señor 
Limares Rivas, de tódos m©©.os 1e daria á: S. S. la pa
-labra por si desea @ti e] dila de hoy, y, áJ pesar üle lar a:m
sencia ©.el Sr. \Linarés !Ri-vas,. d€CÜ lo qüe tenga poT 
conveniente conitestando á uiia alusion personal. 

· fiEJ.,c::ai, i[w.e ero. su mayor parte es arenisca, porque está 
á un kilómetro del mar, parece que tiene la exten- · 
siom., segun se iftic::e erí um füetámen qi+e ha emitido la 
Secci0a de Fom@nto de la Diiputaeüm ~le la <!Jo ruña_, d:R 

El Sr. PWGA: Doy grac.ias at Sr. Presidente por 
la beNév:0la atelilciom con q;w.1e se ha servrdo aoi.Tuütir 
mi -sü. plica. r 

El Sr. PRESIDENT~: El ~r. Rolla . tiene 1a pa...: 
labra. 

-El St:. :Ji'OLLA: Me veo- obligado á m9lestar la ocu~ 
padísima atencion del Sr. Minis~ro <ife la Gbbernac;,iou, 

1 

y siento mucho que -no- esté ahora aquí, ni tam.woco 
ninguno de los demás Sres. Mini;itros, .por lo que rue-. 
go á la Mesa se sirva trasmitir á dicho señor la pt·e
gun ta que voy á hacer, y que á no im.pe©.ír~elo peren
torias oc11paciones profesionales, sería explanada se
gmameote por mi amigo el Sr. Linares Rivas, .prin
cipalmente interesado en este asmlto. 

El Congreso recordará q-ue dias pasados ·el Sr. Li
nares R.ivas dirigió una pregunta, q·1:re con 1·azon .so . ...: 
brada callfic·Ó l.a pr:msa ele extraña y misterjosa. En 
efecto, esa pregunta no fué otra cosa que un ruego 
dirigido al Se. Ministro de la Gobernacion para q1J.e, 
disp@niendo de los medios de aita insreccion que es
tán á su alcance, tratase de evitar que una Di pu.tac.ion 
provincial prestase su apro:bacion á un expediente de 
que se estaba ocupando, puesto que con ella se oca
sionaba un perjuicio ireep '.Hable para la provincia, po'r 
más que pudiese producir lucro ó utilidad á persona- · 
liclades más ó ménos influyentes. El Sr. Linares 110 citó 
ningun n.ombre propio, ni siquiera señaló de t~rmi-na
clamente el asunto de ·que se tt·ataba. Tan Gierto es to 
que he dicho, que precisamente á causa de ~llo fné la 
pregunta calificada de .misteriosa. Pues bien; á pesar 
de los pudorosos vel@s eo.n qiJe mi amigo el Sr. Li
nares Rivas, obrando con gran prudencia, t rató de en
cubrir aquel negoci@, la DLputacion proviRcial de la 
Coruña, sin encomenclar<>e á DiQs ni al diablo, co.mb 
vulgarmente se clic.e, se c'lió por aludida; presenta, dis
cute y apnieba un voto ..Q:.e censma contra el Sr. Li
nares Rivas, es decir, contra fas palabras _pr@nuncia
das en el Parlamento por nn Diputado de la Nacion~ 
El voto ele censura votad5 por la Diputa¡~ion provin- · 
cial de la Coruña eonsta ele dos partes. En la primera 
acuerda protestar enérgicamente. con.tra · e1 sentido y 
la tendeiicia ele 1a pregnnla hecha en i;il Oongresq 'por 
el Sr. Liilares -Rivas, y en la segunda. se acuerda re- · 
mitir al Sr. 1.v.hnistro tle la Gobernacion nota de· ese 
expediente, ¡para demostt·ar que lo que se había que
rido significar aquí po tenía ninguna razon de se-r; en 

- una nalabra, qu? lo que el St'. LÍaares Rivas parécia 
halíer quel'ido indiCar, corisfüuia una :verdadera ca-

, 11J.mnia. . · 
Yo· R© ~é á gpé pl!l.g_de conduc~r la remesa de ese 

expediente despues de lo que se ha manifestado aqµí, 
¡iorgue, siJJ ijece~iaa(l de más dat0s1 la 0áu;tara, el 

3 8 7 ferrados de sem bra:cl u.ra·; , y dadas las cond1c i0Nes 
en l[l!l.e la J!lrOjilieclad tefritodal se eneUJentra eF1 Gali
cia, n © es mucho aven1illrar, casi puede' aseg1ararse 
que es0s 387 ferl'ados de sembradm'a, galculand.o com 
exag-eraci0n bastante, ]>_©d1·án. ·valer 3187.@00 rs. 
· A 1::1: Diputaeiom pr0.cvinci~1 de ta ·coi.:.l!l.iii.a sel.e ha 

dcu\·rido ql!l:e estaba em el caso de propagar la ag·ri
cw.lh'1ra, ~ la, replaiüa:6 on del arb01ado, v. es fo ha dado 
lu-gav ~ que se pr@cmase an arren©.amD~nfo para es
tablécer una granja modelo Y--proveer.á .\a lil.ecesirlacl 
que se si~n.t.e en los a(:'.tuales momentQS. Y en efecto·, 
por las" lílases 1.",~ 2.' y 3'." de ese contrató .se estable
ce qir¡,e el arrendatario bat>ilitará ·gn uo.o ~e l©s e©.rn
cios de la fillca alojamiento para 28 1 alumn0s, a los 
cuales cl~rá manutenc-i@n y asisteni¡:iafacultativ.U, per
t'eedonándoles -en lectara:, escritm'°a .y Jilrimera:s ope-

. ra,_ci.ories a11itméticas, y pr0p0rci@nándoles tambien 1a:. 
ed1JCaci9n práctica necesaria en el eutltivo ·de pt"ados 
maitLwa.les''-Y artificiales, á1'b©les, fl011es, cri:a.,y c·eiba <de ' 
ga;Nado vacuno y, aves ©.omésticas, · 

Se nie 'ocurre preguntar; ¿y quién alil.toriz© al 
arr~nclatario ele La finea para dar la énseñ.aI'l.za, segun 
se propone en estas tres bases del c0Fl.venl0? Yo no ten.
go noticias de que la persona q¡ue se 'J!)ro~one_ iflace~ ese 
arriendo á la biputapi011 pro:vineial · sea ni .iug;emier0 
agrón0mo, Ri perito,'fli labrador, ni nada que 1e coFl.
ceda los conocimi1er1.tos que son. necesarios para da:i,· 
la enseñanza agrícola á qu.e en ese COJ!1vemio se corn:= 
promete; de rpanera que siendo esta l_a causa· winci
pal del q,r-rend!arm.i,ento, queda:ria CG>Nl'pl'etamen.te rnu-

0 

so ria; 
PeJ.10 hay más: se obliga 'ta.~hiep el arrendataPio 

á temer 28 alumnos á qlil.ienes Jilromete.cl"ar la rñanl!l.
tencion y·-ia enseñanza, asistencia facultativa y.. me,,. 
d!icinas; pero esos 28 alumnos no vienerLá ofre'.:er ah- ,, 
solutamente v 1emtaja pi1nguna á la pío'Viricia; no,. se les 
lia ele · dar vcstid0 ni nada que exiJa desembolstis de 
cierta c0nsideracioEJ.; ~ueda limitado l© gue se 1e.s 
ofrece, á la manutencioa y· á ,la asistencia facl!lHativa, 
.que tratándose ele 28 jóvenes la:Oradores ·de las a•ldeas 
d:e Galicia, podemos aseg:hl!rar que estará so1'l1·ad!amea
te cubierto ese gastQ co111 28 pesétas diar-ias. Rer0 es©s 
28 jdivenes economizan 28 j@rnaieros que hai~rian ele 
c©st.ar 5@ peseta_s, para atenderá ~©s t 11a:'ba~os ·de, cul
tivo y demás que. son Necesarios en la fine¡¡:; y sief.lGlo 
como es esto indiscutibte, resulta que et arrendatar-i0,, 
en vez ele imponerse sácrific!o ui.ngum.o., srule fav0re:-
cilio por lo mén0s en 2·8 pesetas diarias, y, por este 
est:ilo en tod0 lo demás. ' 

Por la:~uart.a hase, el arrendettari© se @bliga á: c0ns· 
truir un ·establo modelo; un jardin frutal ·de una hec;:· 
tárea, l'.lll parqge ]'Jara aves y i.ui establ@eimfeJJ.t!J para 
fabricacíoñ ©.e , conservas alimerrtic_jas. - - · 

Es decir,-Sres. Di]'lutados, qu~ el arrendatario cons
-ti.:µirá un establ0 ~u:e qL1ed¡ná: de $)-1 JJrO~i_edad1 y ·~~· -

', 

-l 



\.,... ~ ..... ~., .. · I t '• • ,~·--- _, ,. ·>-).•·~ . . ,, r • ,- ... , ... s · ·.· .. - e:- ..... · .,. ~··;: , . ... -. ,--· ~ r · · ·..: y ... .. .......... . <··· .. ,, ..... >.-J .. -:_"'"'• ..., ... 47) 

-1090 11 DE MAYO DE 1885. 

el cual se guardarán los ganados del mismo que le 
servirán para su único y exclusivo · servi,;io, ~ero sin 
q~e ~sto ofrezca tampoco ningtrna ventaja á la pro
vmc1a. 

El Sr. :PRESIDENTE: Debo llamar la atencion 
del Sr. Folla sobre algm1os puntos. 

En primer lugar, este asunto me parer,e que tiene 
ciertos carac téres de gravedad y que podrá ser poco 
agradable para la Cámara; en segundo lucrar su- se-
- , , . o , 
nona esta examrn¡¡,nd.o un expediente que no se halla 
~o~re la mesa, que no sé -yo si está. ultimado, y que 
qmzás no tenga en este in.stante todos los caractéres 
necesarios para ser examinado dentro de la Cámara 
y el .eresidente debe llamar la atencion de S. S., n~ 
t~n solo sobre la gravedad de1 hecho, sinO" sobre la 
d!•ficultad de dar al debate términos regulares, tra
tandose de una pregunta en la Cámara. 

Yo, pues, agradeceria á S. S. q¡ue procurara. limi
tar la pregunta y darle el cut·so debido, para que en 
s1:1 dia álgui~n la pueda examinar teniendo el expe
diente.? la vista; pero no anticipándose de suerte que 

. anunc1andose hoy unos datos por un Sr. Diputado, y 
acaso otros mañana por otro Sr. Diputado no resulte 
sino una coníusion y un debate poco leva~tado, qui
zás contra 111 voluntad de S. S., de lo cual en último 
término qúien tendría la responsabilidad no sería su 
seiíoría, sino el Presidente: por eso me he permitido · 
intern1m pir-á s. s. d~rigiéndole este ruego, ' qÚe ere© 
le atendel'á si, como yo espero, lo juzga abendible. 

El SL'. FOLLA: Estoy dispuesto á ·deferir á t'Odas 
las indicaciones que me haga el Sr, Presidente, por
_que para mí son mandatos que yo tengo muchísimo 
gusto en cumplir. Yo; al hablar del expediente, de que 
no se ha hablado en la última sesion por el St·. Lina
res Rivas, lo hacía con el propósito de que el Congre
so pudiera enterarse . de qué élase de asunto se tra
taba, y hasta qué punto estaba justificada la ala~ma 
qirn en la Coruña y en los demás pueblos de la pro
vincia babia produeid,o este Fleg0ei0. 

-· · El Sr. :PRESIDENTE: El' Congreso no puede en
terarse del asunto sino e.U.ando el expediente eshé so
bre la mesa á disposiciofil _de todos los Sres. Diputa- ' 
dos; de otro modo, contra la voluntad de los señores _ 
Diputados, podría incurrirse en errores que conviene 
siempre evitar. 

El Sr. FOLLA: Mejor dicho, si el Sr. Presidente 
me lo permite, yo hablaba del expediente para indi
cat· de quJ clase de asunto quiso hablar el Sr. Linares 
Rivais, y del que no habló por consideraciones que 
los Sres. Diputados apreciarán; y_ como en-el asunto 
á que me refería: no hay nada que pueda ser molesto 
á nadie, sino, es en cuafito perj.ud~ca los intereses de 
la provincia, y que es público, como que consbá en uu 
dictámen que se ha repartido por ói:den de la Dipu
tacion provincia:l <;le la Coruña, y que se ha publicado 
en los periódicos de la localidad, creia yo que no ha-

' bia inconveniente en hablar de él; per(') si el Sr. Pre
sidente cree otra cosa, yo me someteré gustoso á su 
ópinion. , -

El Sr. PftES[DENTE: El Presicléate no sabe eso 
de ,una manera positiva, ,aunque lo presume; y p0r lo 
mismo que no lo sabe 'de una :manera positiva, s::l ha ' 
anticipado á hacer á S. S. las indicaciones convefii'en
tes, esperando que, como· siempre hac~n los. Sres. Di-
putados, sf:'rán atendidas por .S. S. _ 

El Sr. FOLLA: Pues no diré una palabra más 
· fi.C~fC<.l de este expediente1 deJándg_lo inte~ro si acaso 

para que el Sr. Linares Rivas se ocupe de él cuaudo 
lo discuta el Sr. Puga; y limitándome solo al fondo 
de la pregunta que me proponia hacer, rueg-o · á la 
Mesa se sir:va trasmitir al Sr'. Ministro de la Gober
nacion las siguientes: ¿Entiende el Sr. Ministro que 
~as Diputaciones ~ provinciales están amt0r1zadas para 
mtervenir directa ó indirectamente en las discusiones 
del Parlamento? ¿Cree el Sr. Ministro licito que las 
Dipu~aciones censuren los actos y las palab_ras. que 
los Diputados de la Nacían realicen y expongán en el 
Congreso? ¿Autoriza y amparn el Sr. Ministro el que 
una Diputacion lance un voto de censura contra el · 
q_cto rea1izado por un Sr. Diputado en el Pada:mento? 

El Sr~ SECRETARIO (.Camps): Se ponclrá en co
nocimento del Sr. Ministro de la Gobernaci6n la pre
gunta de S. S. 

El Sr. PRESJ;DENTE: Se va á dar cuenta de 
una proposicion de ley.» 

Leida la del Sr. Rodriguez Y_agüe, incluyendo en 
el plan general de carreteras la de Béjar al Barco de 
Avila (Véase el Apéndice décimosétimo al Diario nú
mero 1~7, sesion del 29 de Abril), dijo 
. El Sr. :PUESIDENTE: El Sr. Rodriguez Yagi.ie 
t~ene la palabra para apoyar Sll;.Proposicion de ley. 

El Sr. RODRIGUEZ Y.AGUE: Dos palabras so
lamenit~, Sres. Diputados; que no hi menester más 
en .su apoyo la proposidon que he tenido el honor de 
presentar y que acaba de leerse. La carretera de que 
·se trata partirá,, de Béjat·, de la gen<lral de Salaman
ca á Cáceres, y terminará en el Barco de Avila enla
zando con la este P'!nto á Piedrahita. Por su' corto 
trayecto no gravará sensiblemente los intereses dél 
Estado,. y en cambi? abrirá una comunicacion muy 
necesaria para Castilla y Extremadura, á varios pue
blos de la provincia de A vila que hoy se encuentran 
casi absolutamente ·aislados de ella, no obstante las 
numerosas tr~nsacciones comerciales que sostienen , 
por la variedad de ·pr0ductos en que es rica la fera
císima comarca en que se encuentrnn situados. 
. La riqueza pecuaria es además _verdaderamente 

importante, y sin embargo, los ganados que anual
mente trashuman á Extremadura, y los que de Ex
tremadura lo hacen á esta comarca luchan con las 
dificuHades de la falta de una buen~ comunicacion. 
Estos pueblos son esencialmente laníferos y podrán 
llevar con más facilidad sus lanas á los mercados 
fabriles de la industriosa ciudad de Béjar, centro ma
nufacturero el más importante de Castilla, tan nece
sitado de vías de comunicaúon para trasportar econó
mi.~amente á ella, de los puntos productores, todas las 
primeras materias que son indispensables para su 
fabricacion. La facilidad en las comunicaciones es 
uno de los más eficaces medios con que el Estado 
puede ayudar al desenvolvimiento de nuestra hoy es-

, casa y abatida industria. Confío, pues, que las bre
ves _consideraciones expuestas son sufü:ientes para 

·encarecer la importancia de dicha carretera, y con
·~luy~, por tanto, rogando al Congreso que se sirva 
mclmrla en el plan Jgeneral de las del Estado.» 
· Leida p0r segunda. vez la proposici'on de ley, y 

hecha la pregunta de s1 se tomaba 'en com.sideracion 
el acuerdo del Congreso fué afirmativo. ' 

El Sr. SECRETARIO (Camps): La proposicion de · 
ley pasará á las Secciones para nombramiento de Co
m;sion. 

'I 
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EL Se. iPRESIPENTE: Se ·va á daor <menta rilre otra: 
proposicion de ley.~> 

Leida la del Sr. Balenchama, incluyendo .en el plan 
general de carreteras la de Socuéllarnos i Villarm
bi© l Véase el Apémd•ice vigé:,iJilil0tcl'ceeo al Dia11io nú
mero i 37, sesiQn del 29 tle Abril), úlijo 

El Sr. PRESIDENTE: El St'. Bal:en¡::J;Jana ttene 
la p~labra par~ apoyar su proposicion de ley. 

El Sr. BALENCH.AN A: Señores Di putaclos, sería 
inútil que· y@ trelJtara ©.e encm·ecer ia in:1¡p<0t·tancia de 
la vía trais:versal. qme compt·cm.de la proposiGi<!}n de ley 
que acaba de leeese. Las razoIDes que mifüan en pró 
de e;:;a vía, militan tambien en casi t©clas .las carrete
ras ele España; ]Jero 11ay en est.a á que me refiero, 
razo ne:; ~;ipeciales, p0irc;i¡ue se t-ra ta file la. provincia.de 
Cuenea, qwe es la rnás cseasa el e vías de comunica
cion, y sobre todo de vías de comulliicacion trasver- · 
sales; y siendo una provincia eseFicialmente agrícola, 
su::; produetos se encuentrn!il estancados dvrante el 
invierno sin wode!'les dar salida. Es·te if!Jroyeeto ele ca- · 
L'l'etera c0mprende runos cuantos kilómetros de la proc 
vincia de Ciudad-=Real y otr©s de la de Cuenca. En 
el límite de estas provincias existe un riachuelo, que 
estando seco en ;cerano, t©ma tales~ ]ll10J.!lOrcionos eFI 
invierno por efecto de las· lluvias, que l1ega á irmpe- · 
dir la marcha de~ correo, y además toGlos los dias ocu
rreri accidentes desgraciados, resultando ele toJo esto, 
que es imposible dar salida á los cereal.es · de estos 
importantes pueblos, que no titmen otra riqmeza. P0r 
todas estas razones ruego al Cong.reso se sirva to
mar en consideracion esta proposicion de ley.>> 

Leida por segunda vez la p1·oposicion d':l ley, y . 
hecha la pregunta: de si se tornaba en consideracion, 
el acuerdo del Congreso fué afirmativo. 

El Sr. SECRETARIO (Camps): La proposicion de 
ley pasará á las Secciones para :óombeamiento de Co
mision. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Lopez Puigcerver 
tiene la palabra. 

El Sr. LOPEZ PUIGCERVER: La he peclido para 
presentar al Congreso 11ma instancia· firmada por mu
e hos vecinos ele los pueblos del coricejo de Colunga , 

- provincia ele Ovieclo, relativa á la variacion del tra
zado de la canet,era de Lastr:es á JinfiesLo, asunto so
bre el cual fil'il'igi un ruego a;1 Sr. Milnistro de Fo1nei1-
to para que remi.tiera el expediente al Cungreso. Lo 
remitió, con efecto; ·pero á los pocos días lo reclamó, · 
sin duda por ser necesario en su de]!lartamento, y yo 
ruego á la Mesa ![Ue tenga la bondad de indicar at 
Sr. Ministro de fornenbo qlile si la urgen.da del caso 
ha pasado, ·se sirva: devolver el expe!!Nente, para que 
lo p0clamos examinar. 

El Sr. ~ECRETARIO (Cam¡ps): Se pondrá en cono
cimiento del Sr. Ministro de ·FQI]Lemto el rueg0 je su 
señoría. · 

El ·sr. LOPEZ PUI('}CERVER:: y Ji'ª que estoy 
de pié, voy á permitirme dirigir un rueg.o al Sr. Mi
nistro file Gracia y Justicia. Creo que se ha p11esenta
do una ürstancia re1ativa al cura párroco oel iiJuebl0 
·de San galvad©t' de Vill.amar, D: Jua:n Sanchez, .el 
cual babia sido nombrnclo .canónigo de la igle::;ia de 
San Isidt·o de Leon. Suscitada una.cuestion eEltre este 
párroco y el fülo. Sr. Obispo de !.a diócesis, en~en©.ió 
el párroco que debía acudir al tribumal eclesiástico 
para que se resol viera, Se resol v,ió, en efeé t0, y anJDeló 

á la Rota, s.iglil•Ü~nd0se el úpecliente p0r Mldos sus 
trámites, que no de~allaré en e.s'te momento, y 11ecay6 
una sentencia ejecutoria ele dicho tribunal. Parece que 
e.oto, segun la legislacion española, debió haber pues
to t~rmino á la cues·tion; pero n.o lo ent;endió así el 
Rdo. Obispo, ql'le a:chl'dió á Roma, mo en alzada:, !)(')1'

que esto realmente no cGJrresponclia., pero en fin, en 
cQnsulta acerca di') la sentencia ejecutoria, declarada 
así por el Tribunal de la B.ota,, sobre de qué manera 
debía cumplirla, ó si no til'ebia cum]Jlirla, y la Con
gregaciom fo.a manifestad© al Rdo. Ohispo ·que no de
bía cuvn]!>lirse la sentencia, imponiendo las eo.stas al 
párroco. 

Este asunto es tam gravey. afecta fil.e tal manera 
á ~os inte1·eses de todos los súbditos, qlile yo Hamo [a 
atencion sobre él muy eswecialmemte del Se. Ministeo 
de GraGia y Justicia, así como del Sr. Ministro de 
Estado, porque creo que á los dos Ministerios pueden 
afectar los re'cursos que será p,1.1eciso entabhar para 
manterre1··en este punto lo qw.e-nuestras leyes previe-· 
nen; y mi ruego es eneaminado á que el Sr. Mi:nistro 
ele Gracia y Justicia fije su l!,tencion ei.:1 este asunto 

· y resuehca á la brevedac;l posible, teniendo ·en cuenta 
n"Uestras leyes y las inm~mi:<!lades y franquicias 1le que 
goq;a· la Iglesia es1waño]a, y dé cuenta al Gengreso de 
la solucion del asun~o cuando haya rea.ido, porque si 
no fuera conforme á las franquicias é ~nmunidades 
de la Iglesia eswañoJa, ~uizá me pusiera em el semsi- · 
ble cas0 de tener que dirigir. una; imterpelaci0n al se· 

· ñor Mimistrb sobre este partieula1'. 
El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTlCIA (Sil

vela): Pido la .palabra. 
El Sr. PRESIDENTE:, La tiene v.. s. . 
El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (.sil

vela): Tengo, en efecto, notieia del asunto éÍ. que ha 
hecho referencia mi digno amigo particular el señor 
Lopez ·Puigcerver. Se trata ele un procedimiento se
guido ante el tribunal ordimario, y despues en ~a Rota., 
y efectivamente, ele una consulta elevada á Ronra so
bre el cumplimiel)tO dr esta sentencia. El párroco in
teresado en el expedil.')nte y en el pleito no ha inter
puesto rec'lamacion ninguna ainte el Gobierno; pero se· 

· ha elevado el ast:1Íi-to al c0El0Gimiento del departa- ,, 
mento de Gracia y Justicia por el que había sid0 
abogado de este párroco, presentando una e'Xposicion 
en la que hace relacion de los antecedentes, en tér
minos enteramente análogo;>, aliln .cuanqo lil.n ta11t0 
más detallados, á: 10s que ha expuesto el Sr. Lo]!>eZ 
Puigcerver en. su breve pregunta. 

El asunto, como comprende perfectarrwnte el se-
· por Lopez Puigcervei1, es imp©rtante de · suyo, y d~· 
los que se re'lacio:o.an con el Real patronato; r.emwren
diclo, per tanto, de una manera. ·exwresá en· el art. 45, 
si no recuerdo mal, de la 1ey orgánica del Consejo de 
Estado, que impone al Gobierno el deber de oirá este 
alt0 Cuerpo en todos los wsumtos q·ue se rozan con esta 
imp0rtantísima materia; y cw.mpliendo este ,pvecepto 
ineludible ele la ley, ne pa~ado el expedien_te, con. to
dos los antecedentes que obr:aban en mi departarnen°. 
to, á este alto Cuerpo consultivo,' de cuyo informe 
pencl.e en la, actuáJli'da<il. Pero le ofrezco á S. S. q:tie, 
tan p'ronto como sea evacuado~ 'dictaré Ja resolucion 
más adecuada 'Y en: los términos de fa l~gislacion vi
g,ente, contando, si fuere preciso, c011 el Sr. Ministro 
de Estado; y de toclo.s mot!los, la pondré en col'l.ocimien
to ele S. S.; que aun cuamd:o ha de ser pública:, tendré 
particular satisfacciol!l en no:q~rla en su conocimiento . 
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tan ·pronto como se adopte, parra ql!l'e, en v!rtud rile 
~lla, pueda hacer uso de su derecho wmo lo crea 
oportlil.no.. · 

El Sr. LOPEZ PUIGC~RVER: Pido la; Palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

ficat·. 
El Sr. LQPEZ PUIGCERVER: Doy las gracias 

al Sr. Ministro de Gracia y Justicia por la deferei1cia 
cou que ha contestado ·á mi pregl!ltl•ta, y le agradece
ré qlile remita al Congeeso ]a reso1ucion que en ta•n 
grave .y delicado ,asunto recaiga, que n© dudo que 
estando S. S. al i'rente del departamento de Gracia y 
-Justicia, será en un todo conforme á nuestras leyes 
y en defel!lsa y seguridad de la:s franqui.úas 'de la 
Igiesia españ0la. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Martinez (D. Cán
dido) tiene. la palabra. 

El ¡\;r. MARTINEZ (D. Gárrfülo): ·Numerosqs elec
tores, vecino3 y co túribuyentes cl.e Albacete, teiüelildo 
cMoci.mi!enbo ole que en ei proyecto de ley electora~ se 
va; rían los términos de los c1i!stritos e lec torales ele aque-

' lla-provirnti:a, principaiment.e e] de la capirta:l, Alman
sa, Casas-Iba'ñez y .Alcaraz, solicitan s~ deje la d.ivi
s-íon d0 distrito:> tal com c;J' hoy se encuemtrn, y de ha
cer algunas modificaciones- se limiten á ia pequeija 
qwe se ·pr©yecta en e] de .ÉI~llin, agregar los pueblos 
de Higuernela, H0ya Gonzalo y Bonete· a1 de Almansa, 
y los de Atcadozo y Peñas de San Pedro al de la ca-
pital. -· 

R1.i1ego á 1a :Mesa se si11w1 dispom.er que pase esta 
sDlicítud á: fa Comision -eo-rresponcliente. 

.El Sr. SEIJRET.ARIÓ (Camps): Pasará á la COIJ1i-
sion corre.opondiemte. · 
.-

. El Sr. PRESÍDENTE: E] Sr. Alcalá del 0lmo tie
ne la palabra . 

Er Sr. AL.e!ALÁ DEB OLJYJiO: Ei:i ~ma de las se.:.. 
si.ones pasadas hi;tbe ©.e dirigirme al Sr. Mirli$tro de · 

- la Gobernac iom. demrnciándole abusos cometidos por 
el a!c;ilde de la villa de Alca-lil'Cin, en la provincia de 
Málaga, con motivo de la distritiucion de los s0corros 
concedi'CÍos á los perjudicados p0r los terremo'tos en 
aquella provincia. Hoy t~ng·o que ratificar aqner!a de
nuncia con algunos hechos qae, s0n á mi entender, 
m ás graves, y que ameritan la formacion de proce
dimiento c-riminal, porqúe envuelven iui ;v;ri.dwdero 
delito de estafa. · 
· En la G-aceta de .Madrid coruespondient~ al 21 ·de 

Febrero de este año aparece una relacion de las can
tidacl.es cotJ.ceQ.idas p0r S. M. el :(-ley- en su visi ta á . 
a'q.nellas provincias, al pueblo de .Alcaucin. Comienz.a 

, e:; ta relacion füciend'oí «A José, t. u que, que perdió 
ouatro hijos ·en la no.che deí 25 cl.e Di~-iem.bre-úUirno, 
5.000 pesetas,» y dice despues: <<A i\faría Encarn-a-
6ion Roman, que perdió á sú marido (es de. sup©nér 
qU1.e en la misma noche de~ 2 5 de Diciembre úl.tim0), 
500 -wesetas.>> · 
, · hies bien; esta María Enéarnacion Rom.án; cuña-

-da del alcai©.e de Alcaúchii, es vh1da de Manúel ~opez 
Hamirez, qg.e falleció el di¡¡. 28 de Mayo de 1880. iii\e-1 
gun mis P.0ticias, resl:llta además que el alcálde de' 
Alcal.i,CitJ, ·cuñado de esta .. sóéorrida, le ha en:tregaio 

i 2 5 pesetas snramemte y ha ]u1etene'Lido adjudicarse 
el resto. 

Como comprendo que en el án.imo del Go.bierno 
está castigar este v·e11dader© defüo, po1·que deH1to y de
füo grave es, á mi ell!~ender, haber estafado .los senti 
miem.tos de la c.aridad y haber engañado á S.M. el Rey 
en ~a j ustifü.caciom cl.e este s©eo1-ro, yo denmncio este he
cho públicamente at Gobierqo, y poru.go ái su füsposi
cion,·si lo necesitara, dos c<;irti:ficacioi1es que acreditan 
qu.e esta María Encarnacion'Roman; á que.me he refe
rido, es viuda desde la fecha que he ~ndicado, y que, / 
por consiguiente, á tfüüo de perjudicada en el forre
moto ©.el 25 de Diciembre, no ha podid@ ser socourida 
sino· mediante un engaiño que merece un se'Vero casti
go y que tiene su éastigo señalado en el Código penal. 

'El Sr. Ministro de GRACIA Y JUST:WIA (SH-
vela:?: Pido fa palabra. . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de GRAÓIA Y JUSTICIA (Sil- -

vela): Aun cuando el Sr. Alc.a:lá de~ Olmo se ha dirigi
do al Sr. Ministro de la Gobernacion, yo, ta:n:to por la 
solidaridad que.tienen terlos los indivíduos delGobier
n©, como, por la índo}e misma de }a pregunta, rné a:©..e
lanto á éontestarle á S. S. pa-ra maflifestarl.e que, con · 
efecto1 la denuncia que S. 8. ha hecho .en la sesion de 
hoy no puede fJiUeclair sin una tramitaei0n inme.diata, 
y q'trn yo le agradeceré que comunique esos documen
tos al Gobierno, para excitar el celo cl.el ministerio fis 
cal con el fin de que ü1struya inmediatamente los 
procedimientos que corresponden á un deli.-to eomun 

' de esa naturaleza; permitiéndome únicamente dep~o
rar que S. S. 'no hubiera tenido, la bondad ó no hu
biera cveido oportüno,, porque en uso de su ©.erecho 
está, comunicarme esoti documentos momentos antes 
de empezar la ses ion, porque puede estar· seguro su 
sP.ñoría que el eonocimiento y la represion de ese-de
lito no hubieran perdido nada, y yo me inclino á creer, 
y no creo que esto sea pi·esuncion mia, que el Parla
mento y el país hubieran ganado ml!lcho. 

E.l Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Pido la pa:labra . . 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. ALGA:LÁ DEL 0LMO: He creído oportuno 

hacer l::i d~nuncia aqu í, porque como el Jia ql.le m~ le
vanté á ·denunciar los hechos del alcalde de Alcaucin, 
el Sr. Ministro de la Qobernacion me ofreció enterarse 
y venir á coñtestarme res•pecto de estos hechos, y no 
lo ha .hecho todavía, creia yo oportuno, ya qu·e· babia 
hecho la denuncia, traer tambien la justificacion de 
hechos más importantes qtie ea mi concepbp débian 
estimular al Sr. Minist-ro á pro~eder de una manera 
acti!va á la averiguacion y castigó de los delitos por 
rnf denuncia;dos. 

, Por lo demás, corno yo entiendo qlie el Sr. Minis
tro de Gracia y Justicia se encuentra dispuesto reai: 
mente á- llacei· perseguir de ana; manera e.flérgica y; 
á que los tribunales c.astiguen \)se delito, no 1).e creído 
que era inoportt:mo, dada la presencia del Sr. Minis
tro de GraQia y Justicia aquí, .Y -wu~sto que ya me 
había referido á esos hech0s .anteriormente eI'l la Cá
mara, reiterar la démmcia de los mismos. Yo ofrezco 
desde iuego y póngo á á.isposiGion deI Sr. Minist\'0 de 
Grac~a .y Justicia los documen tos á que me he refe
rido, que prueban la denuncia que file presentado. _ 

' El Sr. Ministro de GRACIA :Y .JUSTICIA (Si1-
ve~a): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de .GRACIA. Y JUSTICIA (Sil~ 
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vela): Yo agradezco al Sr. AlGalá del Olmo su indi
cacion. La mía no tenia más a]cance que la de u¡;¡,a 
manifestacion en un concepto general, que creo, no 
sé si será presuucion mía, que estalJa en el á1lirno de 
J!os Sres. Diputados de todos los lados de la Cámara; 
porque si bien nada liay más justo ni má::1 conve~ 
nicnte que excitar el celo del Gobierno, ó del ~Iinis
terio de Gracia y Justicia en particular, sobre un 
asunto que puede constituir delito, ó un hecho que 
deba ser objeto de esclarecimientG>, cuando se llega 
á adquirir la seguridad ele que_ ~xiste la comision de 
un delito por clocumento'3 especiales que lo d emues~ 
tt\in, ó qufl al mé.no:: puaden sel'vÍL' de base ]Dara la 
investigacion, me ro ;.necia á mí m(.i::1 ])H'OpiJo de las fun
ciones del Parlamento .abaild0na1· este género de asun
tGs mera y exclusivamente á ~a inve:;tigacion jmlicial, 
y dejat· estas sesiones y las manifestacioneá que aquí 
se bacan para asuntos de otva índole, ó por lo ménos· 
qne se encuentren en otro período ele investigacion. 

El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Pido la palabra para 
i·ectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Urlicamente para 

decir al Sr. Ministro ele Gracia y Justicia que no hay 
imprudencia en el hecho mio -de 11oy, ni por tanto 
merezco la censura que de una manera tan dulce y 

suave m'.l ha dil'igido S. S., porque en el mornea~0 e~ 
que hube de dirigirme á un Sr. Ministro y éste ofre
ció vol ver á la Cámara á tratar del asunto y traer 
los antecedentes que hubieea podido adquirir, y,o me
creia en el caso de traé1·selos aquí oficialmen te tam
bien, ya que S. S. no había venido en cumplimiento 
de su oferta. -

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Celleruelo tiene la 
palabra. 

El Sr. CELLERUELO: Deseo primero, Sr. Presi
dente, que un Sr. Secretario se sirva leer el art. 31 de 
la Constitucion. 
- El Sr. SECRETARIO (Camps): Dice así: 

«Art. 31. Los Diputados á quienes el Gobierno ó 
la Real Casa confiernn pension, empleo, aseenso que 
no sea de escala cerrada, comi:;ion con sueldo, hono
res ó condecoraciones, cesarán en su cargo sin ner,e
sidad de clecla"racion alguna, si dentro de los quince 
días inmediatos á Sl!l nombramieato no par_ticipan -ai 
Congreso la renuncia de la gracia. 

Lo dispuegto en el párrafo anterior, no compren
de á los Diputados que fueren nombrados Ministros -
de la Corona.» 

El SI'. CELLER'UELO: Leido el a rt. 31 de la Cons
titucion, llamo la atencion de la Cámara sobre lo que 
está sucediendo con el señor alcalde de Madrid, Di
putado que ha sido en estas Córtes. Hace bastante 
más ele quince días que ha tomado posesion de su 
cargo, y sin embargo, no se ha declarado toda"ía la 
vacante; y como pudiera suceder que con motivo de 
las elecciones pasadas hubie1·a alguna reclamacion 
contra este señor, yo creo que (!J.ebia discutirse á tiem
po y declararse á tiempo por la Cámara lá. vacante 
ele ese distrito . . 

Parece que se ba mandado á la Comision de in
compatibilidades la cnestion, y yo creo que no es ese 
el procedimiento que debe seguirse, porque· eu un 
asunto tan claro como es el que se refiere al alcalde 
Ele M~drid, no tiene lugar ·á emitir su dictámen la 

C@mision de incompatibilidades. Someter á la apre
éiacion de .una Comisipn si está ó no comprendido ' 
dentro del artículo constitucional el alcalde de Ma
drid que acepla ese cargo, eG tanto como reformM la 
ConsLituciou fuera de lo:> procedimientos que para 
ello deben seguirse: y no sé por qué se opone nadie á 
que otros pretendan reformar la Constitucion con ane
g1o á los a1-tículos que consignaba la Constituciou de 
1869, cuando despues resulta que la Constibucion se 
reforma aquí 1iodos loa días porque una Comi:;ion 
cualquiera dé su clictámen contra el artículu de la 
Constitucion. -
· El alcalde ele Madrid ha declarnclo él mismo que 

tiene si,1eldo ó gratifica~i©JiL Ea mia de las prim eras 
sesiones del Ayuntamiento tuvo el Sr. Bosch el bu:en 
-gústo cÍe d(}clarar que rernuIDciaba á 2.000 duros de 
la ~Gnsignacion; y yo digo·: sí la consignacion -está 
señalada paí·a gastos de representc¡i:cion, ¿á qué viene 
el renunciarla? _Con no gastada, al1í quedaba. Pera si 
los gastós de representacion son cobrados por doza
vas partes y m@nsualmente, es una grati'fica;cion, b~ís
quese la forma que se busque para desvirtuada por 
la Comision de· im.compatibihdades. Por· consig uiente, 
yo creo que la Cámara debe declarar vacante ese clis- .... 
tt·i~o, 10 mismo que el del Sr. Nido y Seg.alerva, nom
br:.1do gobúnaclor civil' de Guadalajaea, que no sé por _ 
qué. razon tampoco ba sido declarado vaQ.ante~ 
, E'l Sr. PRESIDENTE: El Presidente es -el que 

está en el caso de contestar al Sr. Cellerueío. 
El Presider1te' viene aplicando el a.rt. 31 de la Cóns

titucion en una forma en que hasta abora no ha bia 
habido precedente, porquejamás, y por declaracion 
directa del Presidente, se había manifestado nunca 
que un Diputado habia dejado de serlo pM haber re
cibido alguna de las gracias compt·elildidas en el ar
tículo 3 t. Así lo ha hecho e;;te Presidente con repe
ticion, cuando antes no tenia noticia de que se hubie
ra hecho nunca; pero cuando ocurre un caso que para: 
el Presidente puede ser dudosG, en el acto lo comuni 
ca á la Comision de incompatibilidades. Y este asunto 
estaría ya resuelto si· no fuera por culpa tambien del 
Presidente, porque el dictámen de la Comision de in
compa-tibilidades, dado por esta Comision á virtud de · 
haber pasado el asunto por órden del Presidente á la 
misma, se hallaba sobre la mesa desde el viernes, de 
modo que el eábado se podia. haber resu.elto; pero el 
Presidente, cuando ve uro asunto que tiene algun in
tei·és, aunque está en su derecho haciendo que· se dis
cuta á las veinticuatro horns, 10 suele reservar un 
poco; para que en ningun caso pueda decirsé si·quiera 
que ha habido sospecha de alg.una precipitacion. Por 
eso el Presidente pensaba poner á cli&cusion este asun·" 
to hoy, y por eso no lo habia hecho el sábado. Er se
ñor Celleruelo, si lo cree conveniente, puede discutir
lo á su tiempo, si llega el caso de que sobre esto haya 
debate; pero por de pronto, yo debo decir que es~e no 
era u11 caso tan claro que el Presidente pot· sí baya 
creido que podia resol-verlo; y como no lo ha creülo, 
es por lo que ha ido á la C:omision de incompátibili
dades, la cual ha ente11dido en el ás1rnto y ha dado. 
oporbmiamente · dictámen. 

Es cuanto sobre· e1 particutar puedo decir por el 
moíneID.to, y sobre lo cual no ptlede discutirse sin an
ticipa1· un debate que verrdrá á su tiem pÓ y en breve 

_ plazo, y que si se ha retrasado es porque no parecie
ra que había, como nadie puede su poner, que ha:bia el 
menor deseo-de sorpresa por parte de la Presidencia. 
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El Sr. · CEI.LERUELO: Deb@ hacer constar · q,l!l.e asiento en esta Cámara, y que al efecto había· prepa
en manera alguna ha sido mi ánimo dirigir un cargo rad© la máquina administrati!va_ ..... 
á la Presidencia; nada de eso. Pero creo que el proce- La prensa periódica pronto se encar,gC>· de desc,i:
dimiento que se ha seguido _en este caso, .de ma:ndar- frar el denigrante enigma, no JilOr cuem.ta propia, sea 
lo á la Comision de 1ncompatibilidades, ·es ilegal. Yo· dicho en honra suya, sino por cuenta de_ lo que aquí 
no· acuso á S. S. de haberlo establecido; pero no creo se susurró, de !.o que aquí se c0mentó, y de lo que aquí 
que el procedimient© esté c©nf'orme con el artículo se dijo em. 10s pasillos de esta Cámara. _ 
constitucional," porque, á mi jNicio, la Comision rile Y resunó la no•vela, Sres. füJ!lubado.s; y en la no-1 
iuc©mpatillli!tidades debe entender de los cas0s· de ia- vela -f.igm·a11 en primer téfnüno una firica de, mi pr0- · 
com.])latit>ilidatl: con relacion á las elecciones, cuando piedad; en segund0 téraü.n.o, un arrendamienito fabl!l.- . 
se verifica u"na eleccion y el Bip'l!ltado electo ejerce loso ~le e:.-ia finca, taa falmlos0 que, cpn el iF.111.porJe de 
un cargo que puede ó no ser compatible· con el de · la l'ep,ta de tres años, resulta )!lagada 1a finca por todo su 
Diputado, en cuyo caso debe resolver la Comision de valor en yenta: un J.11.egoci0 de tal importancia y de tal 
incompatibilidadiqs. El articulo constitucional dice trascendencia, qkle compromete visiblemente los lnte~ . 
que «á los quince días _de aceptar un cargo, y si no reses de la provincia de la Coruña; unas mejoras de 
le hubiese renunciado el Sr. Diputado, se declarará consideracion extraordinaria, puesto que han de apli-· 
vacante su plaza,)) y yo creo que esa declaracion la carse á la instalación ele .una granja modelo, que para 
debe hacer la Presidencia consultando á la Cámara, eso ia Diputacion quiere adquiriL· la finca en arrenda
per© Sin enviar el asunto á la Comision de 'ince>rnpa- miento; cuyas mejoras han de quedar en :t>eneficio del . 
tibilidades. Comprendo que si la propuesta de la Pre- du.eño, rnma -vez fim.alizacl<:> el pla:zo ele ese arrem.<il.amüeR
·sideRcia pid~end@ que ·se-declara:va la vacante no pare- to; una Diputacion proviacial tan dócil, que se presta 
ciese bien á la Cámara, ésta acordara que el asunto á este género de escandalosos amaü.os; y en suma, en 
pasara á la Comision de i•Rcompatibili_dades; pero es- 'síntesis, Sres. Diputados, una provincia defraudada y 
tando tan claro el artículo c0nstitl'l.Cional, creo qtJe el un defraudador: el defraudador, yo; la provincia de..,. _ 
procedimiento seguido puede dar lugar á ciertos alm- fraudada, -la Coruña. No atenúo nada el cargo, y ... 
sos, porque el artículo constitucional está terminante. El Sr. PRESIDENTE: Al contrnrio, S. S. lo an-

El Sr. PRESIDENTE: · Reñor Cell@ruelo, la Pr.esi- menta; y me parece que nadie en el Parl~mento le ha 
denci.a no puede consemtir que S. S. siga dáscutieEJ.do calificado de defra1Jdador, y S. S. no debe calificarse 
el asunto. , . · , 1 , , á sí mismo de tal cosa. 

El Sr. CELLERUJ¡liLO: N0 discuto el asunto, se- El Sr. PUGA: Señor Presidente, V. S. debe com-
ñóÍ- Presidente. · pi;ender perfectamente que la frase me quema la lea-

El Sr. PRl!1SIDEN'PE: ' Lo está discutiem.cilo su se- gua; V. S. debe c@mprender perfectamente que la 
ñoría. reproduccion del cargo es para mí una acusacion gra· 

-El Sr. CELLERUELO: No discuto el caso del se · vísirria que sobreexcita en gran manera mi espíritu; 
ñor Bosch; discuto el artícl!llo constitucional, y digo pero tambien comprenderá S. S. que desde el momen- . 
que estando tan claro, n0 debe buscarse-la manera de to en que se habla de una provincia que va á ser per
iaterpretarlo, porque pareaeria que se buscaba lama- judicada en un milion de reales, y desde el m,0mento 
ID.era de falsearlo. , en que se dice que hay álguien que tiene asiento en 

El Sr. PRESIDENTE: Hasta ahora siempre. lia esta Cámara, que v-a á ser favorecido en ese millon de 
sido interpretacJo; cuand© mó lo ha pido es desde que reales, ó no entendemos el c:astellano, ó resulta que 
tengo la hoara de ocupar este sitial. ~u séñoría podrá hay una provincia defraudada, y que el favorecido 

..: discutir á SN tiem!Jllo el ~áso, y si yo pucl.iera ¡:liscutir por l.a defrauclacion es'- el d~frau.dador. 
CdEJ. S. S. desde este sitio, 10 cual me veda el Regla- El~ Sr. PRESIDENTE: Es claro que extremandq 
ment0, yo daría á S. S. c;.oa _mncho gusto las razones las c0sas, á eso se llega; pero no es esa la misi0n de 
que he tenido para hace-rlo así. nadie en este sitio, sino por el contrario, procurar dul-

. Despues de las explicaciones que le be dado, no cificar los ca:-gos, por graves que sean, para que no 
puedo mfoos de ad.vertir á S. S. que queda terminado resulten situaciones difíciles, como espero no resul-
este incidente. tarán. · 

El Sr. PUGA: Dígnese V. S. tener presen1ie, señor . 
Presidente, y lo digo con toda ~inceridaª, que si el 
cargo hubiera de ser ·reproducido_ con relacion á al-

. -El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Puga tiene la pala-· .gun c0mpañero nuestro, no•lo !l::mfüiera hecho con ta:m. 
bra, _porque aun cuando no ha ven~do todavía el señor desnuda frase; pero corno va: drrigiGl!o contra mí, · 1a 
:Linares Rivas, como se va á eati:ar em. la érril.en d·el dia, · d1Jreza que reviste, y y0 reconozco que revis1e mu
no puedo esperar más ' tiemp0 para conceélerla á su cha, no puede ofender ni lastimar por modo alguno 
señoría. á ninguno de los Sres. Diputados. 

El Sr. PUGA: En la sesion celebrada p0r el Col'l- El ·sr. PRESIDENTE: No; pero la dureza de fra~ 
greso el dia 1.0 de este mes, mi ·antiguo amigo el se- ses puede traer otras frases duras, y no es conv-enien
ñ0r Liñares Rivas ha dirig.icl.o al Sr. Miaist.ro de la te que vayamos de unas ·en otras. Yo ruego á su se
Gobernación ima pregqnta misheriqsa; digoJilal,,aque- ñoría que dµlcifrque la frase todo lo posible, aunque 
110 J.11.0 era una pregunta, fl,quello era una de11uncia, ~sea dirigiéndose 10s ca:1·gos á sí propio. 
aquello ·era la demmcia cl.e un· negoci© escaiillfüaloso, El Sr. PUGA: Sefü1r Presidente, es claro ·qt1e yo 
de un .negocio que se estaba c~mfecci©nand© en la . fi(i) be q:e discutir con s. s . ., y es claro, que acepto a~ 
prov1ncia de la Coruña, ·que tenia fueetemente s0- buen grado las prndemtísimas obsel'vaci1ones que su 
brexcitad.a la atencion públfca en aquella capital, y · sefiloría con su exquisito._ tact© se sirve dirigirme. 
en el cual negocio la pr0v1.ncia resulté).ba perj_11diéada . Ausente y á larga distancia de Mad1;id, inútil es
en tm millon de reales y favorecicl.o á!.guiea que tenia ! decir, Sres. Diputados, que yo no he podido poner in-
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mediato correctivo á los atrevimientos (no me parece dir; que yo me he propuesto. ante todo y sobre todo 
que la frase es dura), á los atrevi111ientos del Sr. Lina- defenderme, y nada más que defenderme; de suerte 
res Rivas y á la poco meditada cooperacion de los que si alguna frq,se mia dirigida al Sr. Linares Rivas, 
auxiliares de S. S.; que auxiliares .poderosos ha tenido ó di.rígida á áilguien que se halle dentro ó fuera de 
el Sr. Linares Rivas para 1levar á cabo su ... brillante esta Cámara pudiera, no ya parecer-ofensiva, sino mo: 
obra. . lesta siquiera, yo la retiro,. Sr. Pre:>idente, y puede sú. -

El ·sábado be llegado á Mq,drid, i corifiesp, aunque señoría darla por retirada desde luego. 
tal véz no debiera confesarlo, puesto que soy Diputa- Conviéneme ante todo, porque yo no quiero ba¡
do y estoy obligado á enterarme de la hora á que se cerme- pesado, porque yo p.o quiero fatigar demasia
celebra la sesio11, que yo ignoraba que la sesion em- <lo)a atencion de la Cámara; cunviéneme ante todo 
pezaba á la una; ello es que á la una y rr¡edia estaba leer lo más esencial ele la llamada pregunta, que yo 
rogando al Sr. Presider¡te que me copcediese la pala- he calificado de dtlnu11cia, lo más esencial . de la de.;.. 
br:i.; y el Sr. Presidente me hacia 0b:0ervar1 con mucha nuncia del Sr. Linares Rivas; y yo le pido á la Cámara 
oportuuidad, que ya se había entrado en la Ól'OeI! del que se digne ser benévola conmigo, que se digne pres
dia y que no era posible que yo pudiese lograir mi · tarme atencion. Bien sé yo que este asunto no la in
pl'op.ósito, -po~·que el Reglamento se lo vedaba á su se- teTesa más que bajo un 'punto de vista, es á saber: en 
ñoría. cuanto nec.esitamos toc).os tener el convencimiemto 

De:>de el sábado h_asta hoy ha mediado el dia -de plenísimo de que todos los que nos sentamos en esta 
ayer, en el que no ha habido sesion; y ayer, como ya Cámara, el con.vencimiento plenísimo de que, cuantos 
he tenido la honra de decir, hice saber por medio de tomamos parte en la confeccion de las leyes, somos 
dos compañeros al Sr. Linares Rivas que, á primera digp,os de mision tan alta, somos intachables, y nafla 
h0rn de esta tarde, babia de ocuparme en el asunto á hay que oponernos en cuanto se refiere á la morali
que se refería su pregunta dirigida al Sl'. Ministro dad; ·en tal sentido, y sofo en tal sentido, iñteresa· este 
de la Gobernacion en la sesion del dia l.º .de este mes. °debate al Congreso. -

El Sr. Linares Riva:> no ,est¡j, presente; él sabe Escuchad ahora lo qu.e el Sr. Linares Rivas decía 
por qué, siquiel'a se haya excusado S. S. con una vi.sta al Sr. MiFl~stro de la Gobernacfon: ' 
en el Supremo; y cuenta qtíe, para defenderme yo, no «La opinion p-Ó.blica en -toda la provincia ele la -
nece:0itaba ciertamente haber hecho saber al Sr. Li.: Cornña, y sobre todo en la capital, está fuer'temente 
nares Rivas que venía ·al Con-greso en la t:;i.rele de hoy excitada hace bastante tiempo por un negocio en que 
con ese pensamiento. - la provincia puede salir perjudicada en un millon de 

De todas suertes, yo me permito llamar vuestra reales. Clai·o está que álguien va á ser favorecido,, y 
atencion sobre una circunstancia que me parece im- es posible_que ese átguien, si tiene asiento en la Cá~ 
portantísima. No be creado esta situacion, Sres. Di pu- mara, baya preparado la máquina admini~trativa de 
tados; yo no la be creado con mis actos, porque no suerte que, contra la voluntad del Gobierno, vaya á 
he ejecutado acto alguno que die::;e motivo al Sr. Li- hacerse algo que no sea correcto. 
nares Rivas para lauzar, fül ausencia mia y so.bre mi JrHágo al Gobierno la justicia ele creer que no solo 
yobre nombre, con manifiesto abuso de la noto1·iedad ;io autoriza, sino que le repugnan ciertas cosas; Y.como 
de S. S. y de mi propia y personal insignificancia, el asunto de que se trata podría dar lugar á .escán
una acusacion tan grave, Sres. Diputados, que á ser dalos, -yo excito el celo del Gobierno, y prillcipalmen
exactos los hechos en que esa acusacion se funda, yo te el del Sr. :Ministro de la Gobernacion, con objetp de . 
reconozco, yo declaeo que sería indigno de sentarme que emplee su al~a inspeccion y vigilancia á fin de 
entre vosotros. (J3ien.) Yo no he creado tam:¡;ioco esta impedir que ese asunto pase adelante. De ese modo 
situacion con mis palabras, porque ninguna pal¡¡,bra nos encontraremos er'f' un terreno comun y quedará 
he pronunciado aquí en la sesion de 1.º de este mes; la responsabilidad íntegra á los que lleven á cabo ese 
que harto sabido es que en ese .día me hallaba á 900 asunto que tanto perjud.icará á la provincia.)> · 
kilómetros de distancia del Sr. Linares Rivas ... Y yo ¡A~ Sres. Diputados, y cuánta_ gravedad encie
no he creado esta· situacion c0n mi silencio, porque rran estas misteriosísimas palabras! 
cuando el Sr. Linares Rivas pase su vista poi· la Gaceta Ved ahora, Sres. Diputados, en el periódico El 
ó por el Diario de la sesion de hoy, habrá de conve- . · Impai·cial, descifrado el enigma. Dice así: 
nit' conmigo en que S. S. no me ha preguntado nada, ce En la sesion de ay.er deÍ Congreso formuló el se
y en que yo nada, JDOr consiguiente,° be tenido que ñor Linares Rivas una pregunta al Ministro de la Go
·callar. bernacion, que poi· la forma velada y misteriosa en 

Aquí estoy, pues, Sres. Diputados, bajo la pre- - que- la hizo, despertó grandemente la atencion pú-
si9n de una denuncia que me abruma, no como abru- bli.ca. -
man las faltas de moralidad que puede cometer el ))Pocas horas despues, el ~isterio habia ·desapare
hombre, sino como abruma la calumnia de que pue- ciclo, y los mismos Diputados ministeriales de la Co
rle ser víctima el hombre más honrado. (Sensacion.) ruña, lugar donde ocurre el suceso, le explicaban con 

El Sr. PRESI_D;ENTE: Comprendo bien que al re- todos sns detalles. · 
ferirse S. S. á lo que abruma la calumnia que puede ))Parece que la Diputacicm de la Coruña, movida 
pesar sobre un hombre honrado, le ha dado el carác- por influencias políticas, se propone terminar el lu
ter general del efecto que produce en el ánimo del nes próximo un contrato de anendamiento de i.rna · 
hombre honrado, sin otro alcanc.e; p,ero p©r temor de finca. que habrá de. destinarse á granja-modelo, por el 
que álguien no entendiera bien la intenr.ion de su se- precio de inquilinato de 5.000 (furos anuales.J> (Ru:-
ñoría, la establezco, para que no hay.a lugar á dudas mores.) -

- en el debate. ¿Estoy en lo cierto? ·yo tengo muy poca voz; .me defiendo con la voz 
El Sr. PUGA: Exactamente; tan en lo cierto, que que tengo, y rogaría á algunos Sres. Diputados que 

10 me he ;pro;¡:mesto sobre todo y ante todo no aQ"re- tuvjeran ¡¡~ bond~Q. ~e µ.o interrumpirme. 
. 1069 
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«El compromiso durará diez aÍios, y todas las me
joras que en la finca se introduzcan, que habrán de 

· ser de consideracion, para servir al fin á que se la cles
~ina, quedarán 'á beneficio de su actual poseedor. El 
solar en venta del edificio lo _calculan los Dip\ltados 
de la Coruña en 16.000 duros pr.óximamente, y la 
renta anual que en justicia merece es 4 ó 5.000 pe
setas. Con tales antecedentes, no nos extraña que a~o
che se comentara con vivos colores un negocio de 
esta naturale~a. 

»Pero todavía falta que añadir algo sustancial 
para comprender mejor su trascendencia é imrior

. tancia. 
»La Sra. Condesa le Mina legó hace pocos años 

á la ciudad de la: Coruña una r1arcela de terre:ao y una 
casa para que fueseri destinados á granja-modelo, con 
la condicion de que si á este fin no se dedicaban, vol
viesen á poder de sus herederos. Como es natural, en 
cuanto éstos han tenido noticia del negocio antes nom
brado, han puesto en conocimiento del gobernador su 
propósito de solicitar la posesion del legado de la Con
desa. 

»De manera que, además de costará la provincia 
de la Cornña 5.000 duros anuales una finca que, no 
vale ni la quinta parte, perderá, de llevarse á cabo 
el contrato, la ,herencia de gran valor de la Condesa 
de Mina.» -
· Otros periódicog creyéronse auto1~iz~dos para roll;l

per mi· nombre, y mi nombre se rompió. Esa influen
cia política que se dirige en la provincia de la Coru
ña á bales aprovechamientos, dijeron, es la in.fluencia 

_ política de un _Diputado á Córtes por la circunscrip
cion de la capital, es la influencia política de D. Lu
ciano Puga. Y este nombre mio 'ha volado por ahí, 
por esos mundos de Dios, llevado á todas partes por 
las cien mil lenguas de la prensa, y con mi nombre 
iba naturalmente pregonada la deshonra; poeque no 
me parece, Sres. Diputados, que sea defendible por 
modo alguno dirigir la Lfluencia que uno sé debe á 
sí mismo, y que en pa;rte puede uno debérsela al Go
bierno, á la explotacio,n de negocios que han de re
dundar en perjuicio de los intereses públicos. (Sen
sacion.) 

Tenemos, pues, sintE1tizado el cargo, Sres. Dipu
tados: tenemos una finca que no vale más que 15.000 
ó 16.000 duros; un arrendamiento concertado entre 
la dócil Diputacion provincial y el Diputado que en 
este momento tiene la honra de hablar al Congreso, 
por 5.000 duros anuales; unas mejoras proyectadas 
por la Diputaciem provincial de la Coruña en esa finca 
pára llevar á cabo el éstablecimiento de la granja-mo· 
delo, mejoras de consideracion, que han de quedar en 

· beneficio del dueño de la finca; y abq.ndono de otra 
finca, ó de una parcela, como allí se dice, legado de
jado por la ilustre Condesa de Mina col) objeto de es
tablecer en ella una granja-modelo, pero que es me
nester abandona·r para dar gusto á la influencia y p·ara 
prestarse á los aprovechamlentos de ese Sr. Diputado. 

Pues escuchadme un momento, Sres. Dipu,tados; 
yo habré de deciros en pocas palabras, en las ménos 
palabras posibles, los antecedentes de este asunto. 

La Sociedad 'Económica de Amigos del País de 
Santiq.go, cuyo celo en favor de los intereses de la re
gion gallega no será nunca bastantemente encomia
do, por iniciativa de uno de sus miembros más ilus
tres, pot· iniciativá del Sr. Rodríguez Seoane que, cdmo 
).)iput,~d9 .~ 9?rtes1 se hél :?~ptado en los bancos de la 

izquierda en legislaturas anteriores, acordó dirigir 
una excitacion á todas las provincias de Galicia y á 
todas las Juntas de agricultma, industri¡:J, y comer
cio, pai:a que pusieran remedio, y, remedio urgente, 
al mal por todos sentido del atl'aso en que yace nues
tra agri<>ultura, y además para que procurasen por 
todos los medios que estüvieran á su alcance, la repo
blacion del arbolado en esas cuatro provincias de Ga
licia. 

Nombróse uua Comision de la Diputacion provin
cial de la Coruña para que formulase su dictámen; y 
el Cuerpo provincial acordó aprobar el que con efecto 
formuló aquella Comision, que termina co.i:r las siguien
tes conclusiones: 

«Primera: que se dé un expresivo voto de gractas 
á la Sociedad por el reiterado interés que dedica á di
fundir la ilustracion y á fomentar la riqueza de Ga
licia. 

Segunda: que 'nombre una Comision especial que 
en union de otra de la Sociedad Económica de Ami
gos del País de Santiago, estudie todas las medidas 
que crea necesarias ó convenientes á mejora1· nuestra 
agl'icultura en general y el fomento det arbolado en 
particular, á fin de conseguir !{Ue en la préxima reu
nion semestral pue.da presentar á la aprobacion de la 
Diputacion provincial. proyectos ultimados.» 

Nombráronse varias Hubcomisiones pot· esta Co
mision mixta de diputados P,rovinciales y de socios 
de la Económica de Santiago y una de las Subcomi
siones se encargó de allegar los datos necesários para 
ilustrar el expediente, á fin de averiguar por qué me
dios económicos, los máfi económicos posibles, poélria 
repoblarse el arbolado, y por qué medios podría mejo
rarse de alguna suerte la agricultura de la pro-
vincia. , 

Abrióse un concurso entre todos los arboricultores 
de España, que enviaron sus respectivas proposicio
nes; indagóse por aquella Subcomision cuáles eran las 
fincas que podían ser destinadas al establecim

1
iento 

de una granja-escuela, y resultó que babia tres fincas: 
una, la de San Pedro de Nos; otra, la de D. Ramon Mos
quera Montes, vecino de Santiago, que la había ofre
cido para ese objeto; y la tercera, una finca de mi pro
piedad, que yo no babia ofrecido ni tenia para qué 
ofrecer. 

Tasáronse esas fincas por el perito de la provin
cia; se emitió dictámen relativamente á las condicio
nes de todas y de cada una dé ellas para el estable
cimiento de esa granja-escuela; lamia fué tasada en 
ochenta y tantos ·mil di.nos; y siento contradecir · en 
esto la opinion de un Sr. Diputado, ag1·imensor, que 
esta misma tarde se sirvió decirnos que · esa finca 
valía de 15 á 16. 000 duros. 

Y la Subcomision encargada de allegar esos an
tecedentes hubo de preguñtarme de oficio si yo esta
ba dispuesto á vende1· esa finca; si en el caso de que 
yo estuviese dispuesto á vender esa finca, lo estaría 
tambien á venderla á plazos; y dado caso que no qui
siera venderla, si me resoh'eria á celebrar con la pro- · 
vincia un contrato de· arrendamiento por veinte afilos 

- cuando méoos. 
Pues bien, Sres. Diputados; la pregunta de la Sub

comision no tiene nada de. particular; lo que pudiera 
·tenerlo era por mi parte una respuesta: afirmativa. 
Pues yo os mego que tengais la bondad de escuchar 
un solo momento la lectura de mi contestacion. 

Esa contestacion mía, por fortuna, se ha publi<t~~ 
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clo eN los periMicos, em toclos l©s periódicos de la -ca~ . 
pital de la pr0vincia. Ij":sa contestacion mia, por for
tuNa, füne J.a fecha de 13 de .Marzo de esté año; y, e:>a 
c0ntestacion mia, por igual ó superior fortuna, se ha 
insertado en los periódicos el 1 7 del mismo mes de 
Marzo,, y dice así: 

«Congreso de los Diputados.-Excmo. Sr. Gober
nad0r civil de la ¡:irovimcia de la Comña.-Madri!il 13 
de Marzo de 1885.-Muy señor mio y amigo, de mi 
o«msideraGi'©n, más distinguida: Recl-bo hoy la .atenta 
comunicaciom de V. K, fecha 11 de I<:>s corriemtes, en 
la que, cwn referenda á otra de la Subcomision engar
,gal!la de reunir los datos necesari0s J!lat·a er.niti.r füc
támen -sobre las neces.idades actuales de la agricul
tura, y de. prori0ner los medios más convenieriltes de -
atendérlas, así c·omo la manera de famentat· el arbo
lado de la provincia del digno cargo de V. E., se sirve 
preguntarme: 

1.º Si en el caso de que la Excma. Diputacion 
acuerde comprar la fin.ca de mi pt·opie©.ad, ffi.en_umina
da Huerta del General, tasada por el perit0 die la pro · 
vincia en -428.546'50 ¡pesetas, y con::iideracla pot· el 
mismo como de las mejen·es condiciones para el esta
blecimiento de una granj_a escuela de agricultura y ' 
para la instalacion de buenos v·iveros de aclimatacion, 
estoy dispue::ito á venderla en el indicado precio, ó 
prévia otra tasacion. 

2." Si, en el supuesto df; contestar afirmativamen
te, tengo algun inconveniente en que la venta se ~fec-
túe á plazos. · 

Y 3.° . Si, dado caso de no aceptar lo pt·opuesto en 
las dos anteriores pc·eguntas, optaria por ar1·endar á 
la Diputacion por un plazo de veinte ó más añ0s la 
expresada finca, prévia la rescision del contrato de 
arrendamiento á que hoy está afecta. 

>>Y me apresuro á contestar con la urgencia que 
V. E. me encai~ece: que siempre sería gramdemente 
satisfactorio para mí poder contribuir por algun mo
do al desarrollo y mayor prosperidad de los intereses 
agrícolas de esa provincia, á la cual consagro y habré 
de consagrar todos mis afane;; dentro y fuera de la 
vida pública. Pero en el pt·eseate caso, tengo la más 
firme seguridad de que V. E. pm· su parte , la Subco
mision expresada por la suya, la Excma. Diputacion, 
y en último térmigo el país ri1ismo, habrán de apre
ciar, como yo aprecio, que no me es dad© contestar 
afirmativamente á las preguntas que V. E. se fügna 
hacerme. No es que sea in;;ufidente el precio de la 
tasacion verificada por el perito provinchü', ni q•ue mi 
peraonal conveniencia rechace fa idea de una venta á 
J!llazos por aquel precio ó J!lO'l' el de una nueva tasa
cioQ, ni que en todo caso dejase de serme· agradable 
un· arrend1!.mient0 con la Diwutacioa, ni que, por tin, 
me fuese dit'ícil rescindir el q·ne actualmente afecta á 
la finca, puesto .que el contrnto me autoriza en todo 
tiempo p·ara esa rescision. Es que las estrecID.as rela
ciones polHicas y aun personales que me l~gan á la 
mayor parte de los señores diputados que comstituyen 
el Cuerpo provincial me.imponen ·el deber, que cum
plo sin vacilaciones de niro.gun linaje, de no celebrar 
contrato alguno con ~a provinúa, ni de venta a~ con
tado, ni de venta á plazos, ni de arrendamiento, ni de 
ninguna clase. (Bien.) ' 

»Deseo viva me.u. te q!Je esta resolucion mia, abs0ln
tamente irré'yocable, inspirarla tan solo en un senti
miento ae' dignidad ' personal que p·o1· si mismo se . 
·jilWHfica1 r!o sea inter¡,wetada como u~a ?ªJ?richbsa_ r¡.e-

-
gati:va: ó corp.0 un ¡¡;rneril arranque de exagerada sus
ceptibilidad. Reitera á V. E. el testim0ni0 de la máa 
distinguida consideracion personal su afectísimo ami
go segurú servi.doi· Q. B. S. M.=Luciano Ruga,» (Pro
funda sensacion y muestras de· ap1·obacion.) 

E:;t0 es lo que dice El Clamor de Galicia d:el 17 de 
Marzo, que pongo ~ disposicion de la Mesa para que 
minde insertar lo que he leid0 en el Diarió de Sesiones 
-y en eE Extracto de la Gaceta. 

Y bien podía yo dar aquí por terminada mi (le
fensa, porque. ese prop·ósito mio, que ·yo cwli•ficatia @e 
i1·1·evocable, como irrevocable fo imtutengo; que bien sé 
todo lo <!f~le debo á mi digaidafil. peL·soual, y lo q·ue debo 
á la dignidad del cargo con que me ha investido la 
r.ircunscripcion de la·Coruña; pero toda'Vía queda algo 
que decir, porque la suspicacia es grand'e, porque la 
maledicencia se ceba fácilmente en la s .honras más 
ill.mactlladas. ,, 

Señores Di'putados, esa finca de mi pr©piedad re
sulta estar a:rrendada á urr pariente mio, á un he:·ma
no fil.e un cuñado mio-que por·eso se dice pariente, 
aunq1:1e no lo es-por esci·itura pública oto1,gada el 
aüo de 1882 ante el notado ele la Coruñ~ D. Manuel 
Devesa y Gago, é inscrita en el Registro de la pro
piedad; y e1 arrendatavfo de esa fimea tieue el .hmemo -
ó eL mal gusto de dedicarla á establecimiento· de ar
boric·ultura; y comó quiera que la Comisioq de Fo
mento de la Diputacion pl'Ovincial había al.Jierto un 
concurso para que lo:i arbeiri.cultores de España hi
cieraa proposiciones, á fia de averiguar por cuámto 
precio podian poners~ en la capital de la J!li·ovincia 
50.QO(i) árboles anuales para la repoblacion· del arbo
lado de la provincia, el arrendatario de la finca hizo . 
su proposicion. ¿Podia yo impedírselo, Sres. Di;puta
dos? ¿Cómo hizo esa proposfoüon el arrendata:rio de la -
finca? 

Veamos antes otras pro¡Josicfor:ie:> que conviene se 
tengan en cuer:ita para formar juicio respecto á la del 
arrendatario de esa fünca mia. 

Un establecimiento de Valencia, un Instituto agi:í
cola de Valencia tambien, un establecimiento de Gra
nad-a, 0tl'o de Óviedo; en una palabra, einc© ó seis es
tablecimientos de · arboricultura hicieron .sus pr0po
siciones, y estas prbposicion.;s fluctuaban .entre 70 O 
y 1.000 pesetas millar. Las más ec0nómicas eran 700 
pesetas millar de árboles sin cet!lellon. 

P1'oposicion del arrendatario de la -finca: «Doy 
50.900 árboles á ~00 pese~as millar, con cepellon ó 
sin él, segun t~nga por conveniernte la Diputacion pro
vincial; y como quiera que la Diputadon provincial · -

·Se está ocupando en el_e3fablecimi.entó de un.a grall"ja-, 
·escuela, n© ten_go inconveniente en ofrecé:rle esta finca:, 
durante el plazo que dure mi ar1·eadamiento, con las 
condiciones s1guientes: (Importa mucho que se conoz
can estas .condiciones.) Por mi propia cuenta, no poe 
eJJ.enta de la Dipu.tacion provincial, edifico tód0 lo n~ 
cesario para el establecimiento de la granja-e:;cuela; 
s©sternlré 28 alumnos, dos por cada pah·tifo judicial 
de Ia provincia; se dedicarán esos alumno-s á: las la '
bores agrícolas,; se Ie:; instruirá teóricamente; t0do 
corre por mi cuemta: aperos de labranza, r~Íil ta de la 
finca, manutencion, :médico y medicamentos para los 
alumnos, inemaje, t0d0' 10 nece3ari0 para la insta:ta
cíon y para el sostenimiento de esa geanja-escuela, 

· todo cqrre de mi cuenta; la DiputaciC>n JilWvincial 
abonará 15.000 pese~as duranLe io's. tres primeeos · 
años1 ~ despues de estos tres primér<:>s año~ µo · r.q~ 

. '- ' .) 
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abonará nada, y yo reintegráré á la provincia del &es-- quiero molestará la Cámarª leyénd0~e t0<!l:o, pq~cfl!le es 
embolso q¡ue hubiera hechb duran ~e 3,<¡uellos tre:; años largo, tomaré de él lo más necesario. Présteme aten
primeros, dentro de los ocho añgs siguientes.» cion la Cán1ara, y verá lo <[ue clici;i la: Comision de 

Esto decia el aneuill:ata:rio de la f¡,nca; aq1ú tengo Fomento. S& le propone á la CarrüsiQn de Fomento la 
su proposiciqn, que tarnbieµ deseo qne se i.µsei'te en adqi.üsic~on J!lOr !la provincia de - 50.000 árb(!)les y et 
el Diario d(J las Sesion.es. Es der.ir que 50.000 árboles establecimiento de una granja-eRcuel;:i. ]l!Hl ·~0.090 du-
Y un~ granja-escu:ela venian á costar á l'a provinci¡¡. TOS an1.1ales, y dice ~a Comisioq de Fomeo..tm si la Di
de la, C0ruña la -c3,ntidad de 10.000 duros. Pues, se~ · putaú9fi provincial pudiese ~dquir.ir es(!)S q0.000 _4r
ñores Diputados, yo creo que hubirra sido lícito que boles y esta,plecer la gramjq.-escl!let;:i., todo .esto pw 
yo influyera en la Comision de Fomento, compuesta 5.000 dmos, coniendo de c1.1enta del ¡¡.rrendq.tario la _ 
de amkgos mios en su mayoría, y de fusionistas eu su, edificaci0n de todo lo indispens~ble · á fin de que la 
mingría, pat·a que aceptara esa prop<iJsicion, que no escl!lela se estableciese, el cuerpo · proyinci;:i.1 'l'lOdria 
tiéne-nada de desvf;mtajosa. ¿Y he il)fluido para a.lgo, hacer .esa proposicion al .a:r1:"endatario. Jr1erm\tidme 
Sres. Diputados? Pues er¡tonces resulta <[Ue yo he 1n- . que esclarezca un poQ_o más este concepto, ~~ estame
fluidg para q1rn se :i;echaza:oe, porque .er¡. efect0 esa cimiento de la granja-es~uela; la c0Bstrl!lcci0n de l!ln 
l)rop.Qsicion ha sid0 rechazada. estabro modelo; la construc.(? i0IJ. de uR edifidq ¡para 

Y, señores, ¿sabeis, por ver).tµra, cuápdp b;:i, siqo albergar. is all}.mnos, la co~strHy~ion de uµ parque 
rechazada? Pues lo ha ·sido el dia 30 de Abril. ¿3¡¡.bers para aves; la constrnccioil ·de unjardin frutal modelo; 
cuál es la fech& ·en que se ha plilblica:do· la de.termina- de uu estableciIDiento para conservas aiimenticias ve
cioµ .de lci Comision de Fomento rechazanGlip esa pro- getq.les,, etc,, etc.; manutencion Ele esos 2'g alumnos, · 
,posicion? Pues la fecha es el 30 (le Abril, la vís.perq. educaeign de los mismos; instruccion teól'ica y pr.:ic-
del .dia .en que llevaba á cabo su gloriosa hazaña el tic;:i., ·aperos de labraJ;)za, semillas y ·tier).tf!, .de la fi¡;¡ca:; 
Sr. Linares Rivas. (El Sr. Linares IJ,iv~: ¿Qué baZél- · todo esto 15.000 pesetas; y por 50.0QÓ árb¡:¡tes LQ!'OOO 
ij,a?) La hazaña de.la difamación... _peset.ai, Opina la C0mi.sion que el cuei·,po provir¡Gia1 

El Sr. PE.ESIP:JTil'fTE: L.a r,nejpr defensa que se debe hacer esta proposicional arr.eñdatat'io del~ fipca:; 
puede hacer es la calma y lQS tér_minos más suaves. ¡10.000 pesetas por 50.000 árboles, Sres. Diputados, 

El S.r. ;E'lJ,c¡l-A: Tiene ré).ZQJ)l S. g_, .Sr. Pfesidente. cuando todos 10s arboricultores de :¡i¡spa¡ia ofrecen 
Como el Sr. Linares Rivas ha teIJ.i.do la fres,c.u¡ra dip 5.Q.,QOO árboles, el que ménos .en 7.000 d1;1ros! A ta:nt0 

preguutar¡ne qué oazaña era la qirn . b:;,i,bia llc:ví]..do hq. llegado mi ipJlue11,~ia; de tq.l siaerte s,e )J.a desarro- ; 
aquí á cabo .el día 1'7° de es:t,e mes, parecfame á r¡t:)j qu~ Hado esa influeneia mia cerca de la, Cornision ~Indicia, 
no era esa hazaña :oi para; cal!ltada, Ri parq. apht!Tdicla, ' que estq. Comision comete una verda<ilie.ra mezquipdad, 
ni para calificada de otra suerte, Ri de otra rn:lJ.l!)..era., lo digo-sin ofensa, y antes por el contrario, en -alabanza 
ni en oCros térmü;10s que por medio de la. calificacjolil suya, puesto que el celo, aun excesi:vo, arguye amor 
que y.0 he tenide> el hPlílOr d'e h4cer. Recono,zc.o que á los intereses públicos cuándo se desarrolla ei;i aSUJl~ 
he estadg duro. ' . tos de esta índole. 

El Sr. PRESIDENTE: Mejor habría si'do <il"ie n0 Por lo demás, cuando todos los establecirryentos 
se hubiera pron:uneiad0 la palab,r:¡i. ha~aña en los tér- ·de Espafla ofrecen 5·0.000 árboies pqr 7, 8, 9 y 10.000 
minos en ,que s. s. la l:!a ])ll'On1!lnéiado. duros, ve~lir la Comisi0n de Fomento, por influenei'!-

EL Sr. PUGA: Hé aquí El Clamor de Galieia. del mia, y. decirle al a.tTendatari© ele léJ. finca si quiere dal' 
jueves 30 de Abril, <[\Je publica e1 c~ictáme11 de la Co- esos_50.000 árb0les por 2.000 duros, Sres. Diputados, 
mision c1e Fomento; y, por fortuna, :o.o clioe E'l Clamor ··¡qué il!lfluepcia la mia, y qlilé Comision tan influida la 
de Galieia: e< Asegúrase que la Comisi©R de F0ment9 ' Comision de Fomento ¡:le la Dipntacion prbvincial de 
tiene estos ó los otrns prop@sito.s;)) n©; JYl!l,blica el.filie- · la CQruña! (Bien.) 
támea todo iID.~egro, y en él hay un párrafo que woy Hay otra cosa, Sres. D~.putad0s, y es, que esa ¡¡Jro
á permitirme leer aJ Congreso. Ese párrafo dice así: .posicion no b,a sül0 todavía resuelta por la Diputa-

C<Pero s: la .Comi.sion está conforme con ,es.e pensa- cion proviocial; y aunque bubie·rn sido resuelta, n0 
miento no así puede conifo~'rriarse con las ,bases pre- sabemos si el arrendatario la aceptaría ó no, siquiern 
senta_Q.q.s por' el arrendatar.io D. A:nt0nio Perez D,~vi- yo deba su.po¡;.er que~ n© la acepta. . 
la, á cpnseci:iencia del acmerd@ de la Co,m.i.si0n peovio.-' Pero es .que la opiiíion públicta en la: Coruña está . 

_ cial de 24 de Enero ele 1884, po,r . exig;ir d(Ü cuerpo . so.lJrexcitq.da, Sres. rnputados, está sobre;xcitad,a p0r
provincial UJ)l ~acri~cio demasiado gL:ande «fado el es- .que aqli1í se atenta de mia ID,anera in.calificable con
tado econ6mic0 d·e la provincia poco desahogado in-'- tra sus i,r¡tereses y porq¡ue se la va á perjudicar n;i.cla 
tedn los MuHfoipiQ.S ,n@ paguen las cwnti<)lacles que méÚ@$ q;ue en ul). millon de reales, y ·hay álguien de
;viene;n adeud.a~do.)) ,trrás de es.tJ. ¡l)iputaéio~ proviNeial, álguie;m que tieme 

Este dictamen, Sr. Presidente, tawbi~,Jil de.s,eo c¡r1.1e las riendas ep la man0, y que dirige y .que i11fluye. 
se ·inserte en el Diario de tas Sesiones. Pites vamos .á ver esa o,pioion pública ..¡:¡obrexcitada; 

ELSr. iP:EYESIDENT.E: Lo q®e S. S. ;ha pecl¡ido q.ue .porq¡ue la .owiai0n pública, supongo yo, no se conden
se -inserte eit el Diario, se· i.nsertará. Lo que ,b_a; leit;lo, sa, no . se sin_tet~za, y. d'e el'La 110 podemos hacemos 
desde luego; y lo q:ue no ha leido ·¡ ha pec;lido se in- · cargo vipiendo .al Congr.es0 y hablanqo de fo q.ue dice 

· serte, la Mesa se ocupar~ ·en examinar! porqµe ~iene D. Ful¡m-0 de Taló D. Zuta.oo de Cual, sino por los pe
en ello ía resi;i0nsabilidad, si puede jmsertarse, y si, ri@dicos de la localidad. 
c0mo e(lpera, 1.rnJ1.;i.;y inconveniente, se inser~<11r~. Vam0s, pues, á ver qué ,es do que die.e esa opi• 

, El Sr; PU,G4: Muchas gracias,· Sr. Presictepte. nion pública por meclio ele Ia prei;isa local. ~an á nt·· 
Espero que ,M ha,br.á ninguno, ',· lo· Jos s~·P,s. Diputados. 

· E.l Sr. P;RESiIPENTE :. Así lo .espera: la i\1esa. , El Anunciador, · órgano del Sr. Limares Ri~as en 
EL Sr . . PtJiGJ\,: La Comision·de Fomen~o, -algo tenia . l<J, eapital de la provincia ... (El Sr. L inares Riva.s: No 

que declr y ª'1,9~ ·clic e ~.n ese dictá.men¡ r _ co:q:io no , e~ e;(!.c.to. ). Yo ~e lo \leJUosti,:aré á. S. S., Y'. se lo -~~riw~;. 
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traré de una manera ·evidente, siquie1'a con . esa de"" Romero Robledo (aquí está el disgusto) (Risas) lahoñra 
m0stracidn se extravíe algun tanto él interéa de este que nos di::ipenS'a. Lo que 1lay, añade La Voz de Galicia 
debate. (El Sr. iLinares Riva-s:· M!3 es ind.ife¡íel1te; está (y aquí está la beID.evolencia ;con que me tra~aesepe'rió
hMiendo S. S. la mejor defensa que Jill!úilliera: yo. de:. dic<D1), l© cthrn fu.ay es q•ue eN el colegio octa<vo I<lo pue
sear.¡ Señor Linares Rivas, para retractarse espontá· den hacerse fa:l::;ifieaciones, ¡Cómo ha de ser!)) 
neamente me parece ta·rde; para retractarse en ·vis.ta Un sw.elt0, Sres. Diputados, ·que estuve á punto de 

' ele la actitud que yo adopto, me parece temprano. ~u deu~nciar, p0rque, co11 efeeto, á mí m e llama falsHi
señoría hubo de atacarme contando con mi. acvsenúa, cador ese periódico. ~ Pues este periódico, La Voz de 
con mi silencio y ~on la resignacion, con el silencio Gal,icia, dice lo siguiente: 
y con la aq~üescencia pasfva de todo el mundo. « W'n periódico fusionista .(se refie1·e á El.A.nuncia-

El Sr. PRESIDENTE: Como sabe R. S. muy bien, dori ó cosa así (porque es fusionis·ta, y al propio tiem
el Reglam ento prev1ierue q.ue los Si·es. Diputados se po órgano del. Sr. Linaires· Rivas; por eso dice: «Ó cosa 
dirijan al Congres©, ~· J::O ruego á: S. R .. que obedezca · aSÍJJ) (Risas), uro per.íóct.ic0 ·fusioniista ó cosa así, insi
este ·precepto. . núa la idea de que la Comiúon de Fornen.Lo de la rn-

El Sr. PUGA: C@mo el Reglamelil1bo -ta-nnbiea pre- pu.tacion provincial adif; iOElit su dictá.men relabivo á 
viene que el Diputado que esté en el HSO de la1pala1- la grau~a-escue1~ y repoblaGion. de arl!>olado, e01isig• 
-bra no sea inten'umpiélo, J!lOr es0 contestab.a yo á la na.ndo como un.a de las ohli.gacio11es del arrendatario 
interrupciori del Sr. Linares Rivas, diciendo que si. de la Huerta del General la de instrnir· á los alumnos 
S. S. pretendia retractarse de un modo espontáüeO:, en la industria. quesera. 
me parecia tarde, y que sj S. S. pretendia retractaese JJLO primero que tiene que averiguar e'.J. aludido 
en vista de mi aictitud, me parecía temprano ... po·r- periódico es, si el 81:. Pere.z Dávila aceptará las bases· 
que tiempo tiene el Sr. Linares Rivás de hablar cuan- del contrato que se le }'lropane; porque eso de tomar 
do yo haya termina©.o.... 50.000 árboles anuales y tener una granja-escuela 

El Sr. PRESIDENTE: Ruego á S. S. qllle atiendá con 28 alumnos, c0nstruyendo de su cuenta el señot 
los consejos que le dirige la Presidencia, que procurará Dávila edificios modelo adecuados á la enseñanza, todo 
impedir hasta tlonde sea p@sü>le, las _i>J!lterrupciofilies. por 2 ~.O.@O pesetas cada afilo, francame¡¡¡te, lo clecim0s 

El Sr. PUGA: Prensa de la Coruña:: El AQiuncia- con toda lealtad, la. QOSai ne>s parece un ta.nto difícil si 
do1·, respecto á cuyo periódico afirmo que es ó:rg1aifl0 erSr. Dávila se fija 11m p0c0 en las obligaciones que 
del Sr. Linares Rivas (y digo órgano del Sr. Linares , sobre sí contrae. ' 
Rivas, porque está consagrado diariamente á prodi- JJÜJ_i)Órtunamente <WE1sagraremos ~ este asunto · 
gar á S. S. todo género de alabanzas, muy merecidas 1 toda la atenciO!il que sa importancia met·ece,JJ 
por cierto, pero que contribw.yen áJ realzar más y más 1 Es claro que yo DO hé ·de veñir aquí á leer El Cla
la elevada, importantísima y eonspíc.ua pe11sonalidad ¡ mor de Galicia, que es ua p~riódico c0nservador y 
de S. S.), El Anunciador, digo, se expresa en estos· 1 que se dice ]>Or ahí que está inspirado por mí; p,ero' 
términos: copia el dictámen y diiee por su cuenta: · basta que yo signifique que el dfrector de ese perio-

c<En el próximo número, ó sea e1 de11 maL·tes, El 1 diGo era presidente dignísitoolO de la Comisiori de Fo
Anunciador emitirá el juicio q:ue tal !!i>1'©yecto·le me- 1 mento, para q¡ue se comprenda que no ha de estar .en 
rezca, y, como homl!mes im]_ilareiales, desde luego airile- C(¡)ntrad.iccion GOn lo~ prQy.eetO'S .de' esa ty0miision. 
lantamos que habrá que ·hacer algunais modificaci©- Pues si el fk Linares Rivas no reJil1·eseiltai aq~1í 
nes, como por ej'emplo, la de que se eID.tienda- que al á los li.berales dinásticos, rri á los: i·epublicanos, ni-á 
establo modelo irá unida la ela:boracion de quesos1 y 1 1~s GO:B~'er~ad"Ores, ¿á q~i~El represeRta ~- S.? ¿9ué opi
mantecas por los procedimientos más en boga en Ho- mon pu_bhca sabreexcitada de la Coruna esta repre
landa, Francia, Suiza é Ingla•terra; pues es dorotoso sentando· S. S. en e1-e0ngres0? ¿O es que aadie vé cla
que Galicia, contando- cual caenta i::oEl tan buenas le- 1 ro, y que solo S. S. ve? ¿O es que todos· estamos co
ches, no rivalice en ambos ramos con ctrchos países rrompidos y solo S. S. tiene integridad? (Bien, bien.) 
en los mercados nacionales y extranjeros.>> Pero decia el Sr. Linües Rivas que El Anuneia-

Esta es la alarma de los periófü1cos de la lo-cali- i a01· no era órgano s~1yo. YCJ creo que sí, porque siem
dacl; cuando ménos, la alarma de El Anuneiaclo1-, pe-= · pre que el Sr. Linares- R:iivas tiene que dirigir al_g_tltna
riódico liberal-di-násti:oo. e-arta á un periódico,' la dirige á El Anunciadoi\ que 

La Voz ele Galioia, ¡ileriód~co· rerF>ublica:n.01 (taim~000 se publica: en la: Cornña, l~ 1?.iudad de . sus ilÚsiones; 
le agrada este periódico al Sr. Linares füvas). (El se- y. Jilrecisamente, por rara 0as'l!laHdad, -teE!go aquí un 
iior Linares· Rivas: Es coElservador.) Pues este perió~ 1 númer0 de •ese :@eriódic0 aon trna .carta: reciente d:e 
dico, d:el cual se die.e que 'es eonservad:or (y .estaria su señoría. , 
lucidt> el partido con semejantes adaHdes), me trata ár Es verda,d qne la ca:rta- tiene cierto color· pofüico, 
mí de la manera sigui.itlil·te (y es meneste'r que tea este y que su lectura extravía de alguna manera el deba
suelto, porqlle por fortuna aparece Jilublicado en- el . te; pero g_ S. me -ha provoaado á que le demil'.festre 
mismo número en ql!l!e se ©Cttpa de censm·a..r por' pri-

1 
que El Anunciador es órgamo de S. -S., y yo voy á 

mena intencion el pre-yecto fil.e la CJomis-i:on de I«orneil!~ , permHirm1é 1eer la tal ¡:.ayba-l]Ue S. !!\. tri rigió á ese }'le
to ). Sjento leer este suelto,· porq,ue voy á da..1· uEI pe- r1ódico, J!lrecisamente1 eFl 6 de MarZ'O último. Dice así: 
queño disgusto á m-i: q0l!lerir:l0· y .1·es1J.ile·table ami,g0 .,e~ 

1 
~d~eñ0r ID. G©nza.lq B-rañas .. ~Mi d-istia1guido ámi-· 

Sr. Romevo- :Rolí>Iedo. . · g;o·: He· t·ecibido h:ey v31rios- p.úmer0s del :¡Jeri-©l!lic(!} 'C('l!le· 
.«Eviden~emente (dioe La VOZ' de GctZim'a ) el seiií.or tan dignamente dil'ige, y por ellos me fil·e enterado-de, 

D. Lucia.1¡10 Puga, M 'benie11do .fo!eáas- c~m.servaJd0ra,s 1ar rucla- poMmica·que respec·to ái mi liarmilde persona 
que dirigir en el colegio octavo, procqra, á t0do trance sosHene ·oon La Ve'?: y El Clamor de Galicia, diarios 
la clerr0ba d~ mn.esbr0· dfrecbor y a:.mig.i;r eil Sr. Ferm.a-n- tambien de esa·1ocal4:dad.JJ 
dez LatorrC'o. Esta md:a; p0lémica reüérese al últiFrro a:cto po:-

JJ A gradeeernos a1 apr&veohaido· clise.·ipU1lo del señor lítico realizado aq,~ü eon tanto aplauso, al rnénos con 
. 1061 
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tanto aplauso mio, por el Sr. 'Linares Rivas. (Risas.) 
Sigue la carta: 
·«Agradezco en et alma la defensa 'que con calor y 

entusiasm© hace .usted de mi ,persona; pero siem.ito mu
chísimo que haya concedido impGrtancfa á lo que en 
realidad no tiene ninguna. Hay cosas que no se con
testaN, que · no valen la pena Cj.e ser refutadas, pues 
aunque es muy grande el poder de la prensa, es ma
yor el .de la conciencia pública, que á todos da su me
recido, echando á un lado así las alabanzas . inmere-: 
cidas como ·las censmas apasionadas. 

»Es triste ser víctima de la envidia; pero es infi
nitamente peor sentirla y dejar.se dominar ciegamente 
por ella. 

»~o he teaic"Lb jamás padrinos, y ·ei.:1 ,t'0da mi V•ida 
me he gHiado tan sol© por el traba.j6; la homadez y 
la constancia para hace1· mi carrera, que algunos es
píritus mezquinos quisieran destruir, ya que por lo 
visto pesa en su ánimo como insoportable- pesadilla. 

»Por lo demás; bien sé que á la suerte, y nada más 
<[Ue á la suerte, debo ias bl'illantes notas y los ·premios 
ordinarios y extr·aordinarios é[l!le adornan mi carrera 
lli teraria; á la suerte, el que á los' pocos meses de ins
talarme en ta Coruñ'a tuviera uno de los ·J!)rimews bu- · 
fütes. die ese fG>ro que ·ham i.lustrad0 tantas Botabfüda
riles; it la suerte, e1 ·que lo mism0 oc~rrie·ra; •en la c·or
te, donde elesde haee mut:hos años so·y uno rile 1os 
pocos · qutr pagan .la primera c~10ta profesHmal; . á: la 
suerte, el que mis campañas pal'lamentarias me abrie
ran el paso para la Vicepresidencia del Congrese, re
presentando á las oposiciones, á quienes venía repre
sen'taado Moret e©n más títulos que yo sin duda al
guna; á la suerte, m~ nembramiento de fiscal del 
Tribunal Stipremo, en cuyo desempeño b.e merecido 
los elogios de la prerisa que hoy me ataca, que si los 
repro~lujese ofenderiaim. m i modestia; á la suerte, en 

· nn, el ser llama(lo á los CoBséjos de la '(Jor011a, no 
porqúe otras wersonas hayan rehnsad'0, sino ii0r iNdi
caci0n bien cliara y pt'eci;>a de lá ©pinion pú<b1ica, y 
por· designaciou única y directa d:e la il.ust1'e pers0na 
encargada <lle formar Gabirre~e· , desde el instante mis
mo en que recibió ese encargo de S. M. 

»No descGnozco que mis trabajos periodístiscos es
tám. olvidados; pero sin referirme á los regionales, no 
he de omitir q:ne tuve la suerte, y solamente lá suer
te, de que excitaran la atencioN cuando durante dos 
años escribía el fondo de Los Debates, periódico que 
casi alcanz© tanta, fama como L'a Vocr y El Clamor ele 
l!Ja~icia. ' 

»De mis obras científicas y lite1·arias tampoe0 be 
de hacer gala; pero' he de recordar que cuando· se pu~ 
blicaron, tuve la ·suerte de qüe fueran- reproducidas 
ea muchísimos periódicos nacionales y extranjeros, 
suscitando además .. vivas contiendas a pesar de su es
caso valer. 

»En fin, soy un'at0mo, y hacen bien mis detracto~ 
res el!l creer que ni soy jurisconrnlto; ni orador, ni 
literato, ni mediano político. En lo que rne figuro que 
no andan tan cuerdos es, eiil .e·chármelo en· 1eara con 
absoluta 'falta de r.al'idad, sia h aJberles -dado- motivo 
alguno para la sañai con que me persiguen, y aiun creo 
qa(l me enaltecen: · 

»Eln cuanto á mi último acto político, permítame 
Hsted que 'lé diga que estoy ·orgulloso 'de haberlo eje
cutado. Ni el E,xt1·acto de la sesion, ni el Diario, r~
procluéen las ágresivas palabras del Sr. Sagasta. » 
(Sensacion: rumores en la iz qu ierda.) 

Ye siento dar lectura á esta carta, que no tiene 
más objeto q¡ue demostrar que El Anunciadoi· es ©r
gano del Si'. Linares ~füvas, com0 que S. S. deposita 
en ese perió'dic© todos sus secretos. (Risas.) 

ce Pero como las pronunció élll1te d@s mil personas, 
impoTta poco qu~ luego se hayan ocultado por i:Qte
rés político. (Murmullos en la ·izqti iei·da.) Contesté á la 
agresiom como rilebia hacerlo toqo hombre de honor; 
y luego, que la conciliacion se haga, p.ero sobre,. bases 
firmes.y duraderas, que eso es lo que quiero, no coa-

- ligándose solo }!)ara derribar, sin que haya: Jilensamien
t© ni concierto definitivo· para c0nstmii'. 

» Parn los 'que se. creian ya Ministros, Subsecreta~ 
rios ó directores, mi pecado no tiene perdon de Dios ... >1 

Ese va eon v.0sotr0s, Sres. DiJ,iluta:dos de la minoría 
liberal monárquica. (Risas:) 

«Pero. para cuantos hacen la. política por el inte:
riés ele la ~atria, mi conducta ha merecido aplauso. 
El éxito además es mi principal y mej©r justificante. 
Ahora se busca la conciliacion sobre puntos fijps y 
determinados que hayan de desarroUarse desde el po
der. ¿No es verdad que mi fracaso es completo y mi 
caida como no se ha visto otra? Debe ser una sat.is
faccion inmensa para los que quieren verme muerto, 
]JOlíticamente, se entiel'lde, y para los que cantan mis 
fune1·ales en todos los ton0s, con:io si fuern yo h0mbre 
capaz de asustarme por una misa de Requiem más ó 
méB@S. 

»Dispense usted que me haya extendi4_o como no 
pensaba; pero estoy de buen humor· y he dado gusto 
á la pluma. 

»Encomia usted demasiado mis méritos, y es@ me 
demuestra la buena amistad que le debo; pero hay 

· una cosa que, corno pura, aprecio, y de la cual ne 
rebajo, por tanto, nada. Es mi- amor á la: Coruña, mi 

. afan por enaltecerla y mi propósito de consagrarme á 
su servicio tanto ó más que · hasta aquí lo be hecho. 
Tolo lo debo á esa hermosa ciudad; ·todo estoy dis
pl!lesto á sai:;rifi:cárselo. No siempre puedo lo que quie
ro; pero si pudiese, no habt'ia poblacion qne igualase 
á la que será siempre la ciudad de mis ilusiones, de 
mis esperanzas y de mis recuerdos.» 

Es.ta es la parte progresista de la carta. (Risas.) 
Y termina este notable documento: 
«Es gratísimo para mi alma sa:ber que la Coruña 

recuerda lo poco que tuve ocasion de hacer· en su be
neficio. Eso me ol;Jlig:a ái perseverar, y persevera11é sin 
que me arredren ni siquiera me m0lesten las censu
ras de aquellos pocos que no me ~©nocen, que me eo
nocen mal, ó que ne quieren cenocerme tal y como en 

, realidad soy. · 
»Aprovecho, señor director, esta ocasion para ofre

cerme de usted con la mayor sinceridad suyo afectísi
mo amigo seguro servidor Q. B. S. M.=Aureliano Li
nares Ri vas. (Rumores: sensacion.) 

Madrid, Marzo '6 de 1885.» 
·En cuanto á los ofrecimientos que el Sr. Linares 

Rivas hace á fa ' Cornña, yo me permitil'ia desde aquí 
encarecet• 1í los amigos y á los adversarios de ·aq1JJ.ella 
local·idad un ])OC© -de ckcunspeccion. El Sr. Linare§ 
no es parco en ofrecer, pero. lo es, y mucho, em c:um
plir. Su señoda ofrece mucho y cumple poco; y si su 
señoría me 10 perrtlitiera, <[ne' sí me lo permitirá, yo 
le demostraría ... 

El Sr. PRESIDENTE: El que no lo puede auto
rizar es el Presidente, porque ha dado á S. S. la pa
labra para lo que el Reglamento le permite, no para 
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dirigir alusi<;mes person~les y rnénos para que pueda 
tornar este debate un carácter personal que no sienta 
biipn.en este lugair, y que el Fresiden.te es,tá .en el de
ber de evitar y evttará á todo traMe. 

El Sr. !P"O'GA: Señor Presidente, ¿eómo es posible, 
y esto no es censura, y esto no es siquiera pregunta, 
es la demanda de un consejo; cómo es posible que yo 
deje de a:ludir al Sr. Linares Rivas, cua:tJ.do rné estoy 
defendiend·o de un ataque que/ el Sr. tinares·. Rivas 
me ha dirigido? (El Sr. Linares Rivas: No es exacbo.) 
iiPues no ha de ser exacto, Sres. Di¡;¡utados, si esa e:Xac
ti tud resulta demostrada como la evicler1cia misma? 

Y vea el Sr. LirnÍ.res. Rivas .. ~ 
El Sr. PRESIDENT;l!l: Por eso, mie11tras S. S. se 

lila defencli'do, el Pr·esillleID1~e no lle fua im]le@ido que lo 
ba·ga. . 

Ahora parecía que S. S. se disponía á atacar al 
Sr. Linares Rivas, y los Sres. Diputados entre sí no 
tienen derecho á dirigirse ataques directos en esa for
ma; por eso el Presidente le ruega á S. S. qne no in
sista en ir por el camino que pretende emprender. 

El Sr. PUGA: No quiero yo enojar al Sr. Presi
dente, ni quiero distraer por más tiempo la ateBcion 
de los Sres. Diputados, y voy á poner término á mi 
desaliñado discurso. 

O el Sr. Unares Ri v;as estaba enterado <il.e los ari -
tecedentes de es,Le asu.oto, que yo he sometido á lá 
ilu~trada consideracion del Congreso, ó no lo estab~. 
Si el Sr. Linares Rivas BO estaba enterado de los an-

1tecedentes de este asunt0, S. S. ha cometido aquí ·e1 
pecado de ligereza; .porque no es dado á ningun Di
putado de la Nacion, no es dado á ninguo caballero 
(que no se necesita ser Diputado de la Nacion para 
guardal' cierto linaje de conveniencias), no es dado á 
ningun Diputado ele la Nar.ion, no es dado á ningu12 

' caballero venir al Congreso ... 
El Sr. PRESIDENTE: Seiiior Puga, cuidado COFl 

la form~ en que S. S. trata esa cuestion. · 
El Sr. PUGA: Hablo en hipótesis, y eso resulta 

del dilema mismo que yo establecia para fl.jar los tée
minos de la responsabilidad del Sr. Linares Rivas. 

El Sr. PRESIDENTE: Porque esbe sitio no puede 
ser nunca lugar donde se preparen disgustos de otro 
género fuera de aquí; y como pucli1wan las palal;Jras 
poco m editadas á que parece S; S. se inclina, dar lu
ga t· á sospechas de que queria toma L' esa d ireccion 
dada, el Presidente no las consiente, ni las consentira 
mientras ocµpe este sitio. 

El Sr. PUGA: Serror Presidenbe, era tan axiomá
tico lo que y0 1ba á tener el honor de decir, que abri
go la seguridad ele que si S. S. me hubiera consentí'... 
do terminar el período iniciado cuando ha iliocado la 
campanilla, no tendría nada que hacerme observ·ar. 

El Sr. PRESIDENTE: 'l'ambi'ln hay axiomas que 
no se pY.eden presentar en este sitio. 

El Sr. PUGA: Conste, Sr. Presidente; pero yo ci·eo 
que puedo decir aquí que no es da<il.o á ningun Dipu
tado de la Nacion ... 

' El Sr. PRESIDENTE: Aquí, si se hubiera d1iclrr0 
algo que no buhiei·a procedido, el P ¡iesiaente lo hu
biera im~edido; y cuando no ha impedi<il.o l.o que ha 
dicho el Sr. Linares Rivas, .es porque ha creído que 
no estaba en el caso de ser prohibido por l'a Presi
dencia. 

El Sr. P"UGA: Señores Diputados, absolutamente 
conforme con todas las observaciones del' Sr. Presi
dente, habré· de limitarme á decfr que hay algo y mu-

cho de ligereza (y esto creo yo que habrá de serme 
permitido ), algo y mucho de ligereza en venir al Con- . 
greso á infe rir en una forma velada y misteriosa un 
ataque fundado en becnos de los cuales no se tiene un 
conocimiento exacto y perfecto. 

Y si el Sr. Linares Ri:vas tenia conocimiento. de 
esos l;!echos, de los cuales ya el Congreso está ente
rado , ¡qué be de decir, Sres. Diputados! ; yo déjo á la 
consideracion de la Cámara la apreciacion de la con
ducta del Sr. Linares Rivas; y basta, Sr. Presidente. 
(Bien.) 

Ahora yo exijo una retracta;cion públic.a y sohm--
ne po:· parte del Sr. Lina1·es Trli vas .. • 

El Sr . . PRESIDEN'I'E: Su señor[a no puede exigir 
esas cosas; l0s Di !)l u ta·do~; cli(~en ó callaID lo lil ne cree ~1 
conveniente decir ó caHar; y no hay 'exigencias ele c.1te 
género 'que sean posibles dentro del Parlamento, sino 
ruegos pú1>1ic.os heebos en la forma conveniente, para 

, que exista entre bod'os la mayor armonía. 
· El Sr. PUGA: Pues yo ruego, Sr. Presidente, yo 

ruego á mi v~z al Sr. Linares Rivas nna retractacion 
públiga y solemne; una ret~actacion tan pública y 
solemne como público y solemne ha sido· el ataque 
que S. S. h a tenido la malísima fortt1na de diri-
girme. 

Y esa retractaei.on la eswero, porque y0 teng0 el <il.e
recho ind.isoutible de que s. s. me reintegre en lapo
sesion de la l'ionra de que injustamente be sido ·des
pojado; que no se consagra toda uBa vida al sacrificio 
y al tra·bajo, huyendo no solamente ele las oeasi0nes 
de ser malo, sino tam.bien de las ocasiones de pare
cerlo, para quedará m erced de im acto de· ligerezá, ó 
ele mala fe, ó de arrogancia, ó de audacia (que no hay 
púa qué calificar, que yo no quiero calificar por mó
do alg-nno\ ele un acto de esa índole, del primero á 
quien se le ocurra tomar un puñado de lodo y arrb- · 
jarlo, como wor distraecion, s0·.!;me quien no puede ·ser 
acusado de h aber coinetido una sola falta ~te mornli
clacl en toda su vida pública y privada (Bien, bien), 
sobre quien, hallándose á 200 leguas de distancia, no 
tiene siquiera la posibilidad material de defeNderse. 
(Muy bien.) 

Yo es¡;iero esa retractacion pública y solemne, 
para que t;, s. vuelva por el buen nombre, que su se
ñoría ha mancillado, del cuerpo provincial de la C0-
ruña , compu esto de diputiados 'tan digno3 y tan hon
rados. como S. S., y tan celosos de los int!'l reses pú
blicos como los que 'más, y twn celosos como los que 
má:s del curnoplimiento 'de t0d0s sus d'eberes. 

Y:o espero esa retractacion pill.blica y solemne del 
Sr. Lin.ares Rivas, por honra suya, por honra de su 
seiioría, ya que el retractarse es el único ·m edi0 que 
S. S. tiene de atenuar la gravedad ele su situacion 
personal dentro y fuera de la Cámara; medio dmo, 
medio ,;iolento (yo bien lo gorn<prendo) pero el úni
c0 ql!le yo> conozco y que S. S. itiene de llegar á la 
posible expiacion de su falta, y en el cihlal habrán de 
estar conformes conmigo seguramente todos los ;.;e -
ñores Diputados. (Bien.) 

Y no digo !.'lna palafura más. Mucli.ia g1·atiti&d <iliebo 
á V. S., Sr. Presidente. 

Señores DipuLados, ya que os ha:beis dignado suavi
zar mi enojo con vue'stras simpatías, permitidme que 
os ·pida que vuestro último concepto sea un eoncepto 
de benevolencia para mí; que no he venido aquí á 
acusar al Sr. Limíres Rivas, ni á nadie; que he veni
do sencillamente á cumplir cqn un deber que no 

•' 
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])Uecle renunciarse, con el deber ele defender mi _pro.,.. 
pia hm1ra. (Muestras· generales ele aprobacion.) · 

El Sr. PRESIDENTÉ: Va ájurat un Sr. Di:putado.» 
Juró y tomó asiento elSr. D. Francisco Agustin 

SU vela, anunciándose q(\e ingresaba en la Seccion 
quinta. 

-~·--.....__-~·-· .. --· -~--

' El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Linares Rivas tiene 
la palabra:. 

Et Sr. LINARES RIV .A,S: Señores Diputados, ya 
10 habeis visto. Y© .soy, mej'Or dicbo, te.ngcfla desgrc:i.c 
cia ele ser la bete naire cle1 Sr: Puga. Con0z00 cuánto 
esta idea in.fluye en su ánimo, y no me sorprenden 
ni su excitacion ni su violencia. Pero al Sr. Puga no 
d!eben sorprenderle til1tnp0e0 mi níi. e-alma mi mi tran-

- quilidad, porque, aparte de no luaher encontrar:lo eEl 
.as palabras de S. S. mo liivo, ni oca:si~n, · ni pretexto 
para mod.ifiear en uil ápice 13; a ctitu!!l t'l1.u.e Jbe ad0pta
d0, en la p11esente oc-asion mi frialdad ti&B.e por ne-

- eesid·ad lógica que ser/mayor qul3 en cualquier otro 
caso. La posici0n de S. S. y mi posicion son tan ab
s9lutamente distintas, tan radicalmente contraria:s, 
que aquello mismo que e.n s. s. eLl.ciende _el ánimo y 
provoca la tempesta:cl, despierta en mí los máis pa:eíJl-
cos sentimientos. -

No me h'e acalorado antes, l~orque reservaba toda · 
m.i imdignaciom. para el ca:s0 ya cónjtrna'.d.o dré C[•ue el 
ne.g0.cio se llevase adela;mte, y cilaro es que tampoco 
he de acalorar.me ahora' q¡ue- ha llegado el momento 
ele saborear la tranq['uila satisfaccionr que me pi·oducé 
haber salvad!·9 á mi provincia ele U:n grave riesgo. Na
blemos, pues, con todo reposo. El Sr. PN.ga, sin que 
ye se.pa ni me expliq¡ue e! p0r qué, pero de segur0 que 
sabiéndolo y explicánlll.0selo S. S., ha vem1ido con gran 
phesg. y g1'an <mtusiasm_o á:' realizar. el a t to y á pro
nunciar el discúrso ele esta tarde, Na:dti:e me filará la 
0fensa de creer que guardo resePv·as mentales·_al aplau
di1· como aplaudo la deterDíliñacion de S. S. El seño11 
Puga defiende sus intereses, el Sr . . Puga defiende su 
hon~r .cmue _cree las·tim'ad©. ¿QÜtiém se atreve111ia á poner , 
un limite á est1 defeasa? . 

· Pues bien, Sres. füputados; ¿qué tengo·yo· C[Ue ~er 
con. los intereses; parti@ilil1aires· del Sr. Puga? Y en 
cu.anto á su hoaor, ¿puedg bar:.er más qtte respetarlo 
como res]íleto. el de t@cil.0 el mundo? 

Con lo q¡ue y0Aengo1 fifl>l.e ver, á ql!'ficm 10 me de0o 
por· en,t€WO, es á mi prONililCia, CS á; los imter,eses de mi 
provincia, . 

. El' Sr. PRES:JDENTE: Señor Lil.íl.a11es Rivas, fue es
tado esperand0 paira sa·ber el alcance ,que tenia la pa
la·bila cdiltereses>> en labios de S-. S., y resulta~ p0r ese 
tas úi.timas qu:e .fila ]J1i·0m.umGiado, que n0 s0m1 aquellos 

,., inter~ses generales C[Ufe los DipJ.l'ta<il:os estál.íl. llam.ad!©s 
á defender y á guardar . . Comprenda S. l:-\.: qae puec.ht 
ser molesta pa;ea el Sr. Puga l'a fovma en €[·ue· f( s. ha 
hablado de interes".ls; y yo que ve.fillgo. pr©cura'l1do qlJle 
esta cuestion <v·aya clesluzánd0se lo más suavemente -
posible, le ruego que dé las expihieac.i0nes c©·EJ.venien:... 
tes sobre el alc31ncg de esa- palabra. 

E1 Sr. 'LINARES ·--RIVAS: Serior P1·ésidente, su 
señ0ría me po.EJ.é en Nn ;ve-r©'.adern -a]lrie~o. Yo · be es
cuchado con toda atencion el roisc.urs© del Sr. Pk1ga 
en aque_Ua parte- que desde el insta<nte- que entré en la 
Camara pude o~r, y sinceráme:ate le. C!tigo, me ihJ.él :wa-

r.ec,ido un discurso personalísimo, <iledicaclo á,las e.osas 
y asuntos del -pr@pio S·r .. Puga, lo ·eil.Jlal yo no censuro, 
y desde cierbo ])Unto de vista meramente· r,etór.ico pa-
réceme muy natura:1l; p-ero á mi vez ... - · ,, 

. El Sr. PRESIDEN'.PE: 'El P1·esidente' 'llQ lo ha1 en
tendid© así, y siente que t?· S. le :ro.ay.a claao ese ca,... 
r.ácter, 

Ei Sr. ],!NARES RIVAS: Está biel.íl., Sr. Presi
de:m.te. No he· de entablar discusion_ Gon t::\. S. Haga su 
señoría.lo <[:UC c·rea más conveniente. 

El Sr. PRESIEENTE: P~rns q;ueda: reitir,alll.a la. 
parte ele interese:,; á que se refirió S. S. 

El Sr. !LINARES RIVAS: ,Decia no há mt1cbo, 
Sres. füputados, que la posiQ'iaa del Sr. P1Jga y mi 
:¡;i0sic1.on s0m i(ilerfec1úarnente ©iistÍlntas y c©nt.rarias. E.U 
Sr. Puga viene aq'aí influido é inspirado por un sera
íimiento personal-que yo no puedo, ni qu1iero, ni de1lo 
calificar. Yo, l.o· mismo al levaatarme hace alg,l!lilOS 
dias á dirj.g i.t· una atenta ,pregunta a1 Sr. Ministro de 
la G0bernacien, qae al levantarme ah01;a á explanarla.; 
no tenia Fli tengo en cuenta rnáis ql:le ul!l seliltimiento, 
no p.ersigo m;iás que un objeto, no me inspira más qia.e 
arra idea: el interés de ml pafa, la pr©speridad de mi 

1 J!lrOvincia, á qu·i:em todo lo ©.ebo. Es p.OP esto, ~res .. rn~ 
pntados, po-rque el Sr. Puga apela á la .pasio¡¡ ¡¡;Jara. 
interesar vuestros sentimientes, y porque 10 apelo á 
v:uestra raz0m para ¡pe·1·suadir vw:est1~as· c0nciencias. 

¿De qué se queja el Sr. Puga'/ ¿Qué pretende, qué 
quiere? .¿Pretende S. S. que yo, elvidando el voto de 
mis e,lectÓt"es, de qlJlien s0y malíldatario, siql:liera COilS
Giente y lil:ire, enmudezGa aate i,m_ negocio que ame
naza á mi provincia con un grave, inminente y acaso 
irreparable perjuicio? S'U señoría no puede preteilder 
esto, porque no es jlil.sto, porque seria inútil, y porqµe 
en todo caso un silencio exigido © mendigado·1·evela
ria lo que el Sr. Puga, como tod© hombre honrad'o., .El@ 
~uier.g que se reve•le ni aun en fo.rma de la más vaga -
y rápida sospecha .. Pero si S. S. no quiere que se haga 
el> silencio en derredor de este asum to¡ si 8. S. quiere, 
po-i· e-1 contrario, que se d~sclil.ta, y que se discuta ám
pliamente . y á la luz del sol, ¿qué es lo que pretende? 
¿Pretende aca:s© S. S. que su 'Elomb1"e no· suefü~ para 
nada cuand0 de est.e negocio se .hable? Pues si su se 
ñoría pretende tal cosa, J.ilretende un imposi.ble. Su se 
ñ0ría tiene perfecto ·derecho á pedir que nadie ataque 
ni [astime su honor, que yo resJjleto en la misma mtl
dida que respet@ el de todos los Sres. Diputados; per© 
S. S. no puede pedirme ni á mí ni á nadie que los he
chos ül.ejen de ser lo tíIUe son; y es la realidad y son 
los hechos, que no mi déseo, loS' que rtraen el nombre 
dl3 S. R. á este debate . 

Yo me lie levar:ita<!li©, como· el Co.n.gnes.o reeuerd·a, 
á dirigir mua ·pregunt<v. rel!ativa á i:otereses de mi pro
vinc.ia; 'y J.ílara ID.© herir ni tn~1'ttfil<c-ar, 110 d-igo la h0nra, 
que eso n0 lo hag.Q· jaomás, pero ni sü111lie·Da la .sus'Gep
tibilidad de l'laid·~er,: procmé velar cuanto era pasible 
mi !(!lensamien~o. BO'r estor no dije en qué consistiese 
el negocio; por esto no ha.Y en mis palabra:fl U[!). s·ol© 
lil©m!i>r.e pr'Opio. Ya sé y© lo l!flile se- me- piaede 0bjetar, 
y no necesitó, aunq¡ue· agcadézco, las·indieaci©nes que 
se me h aJcem. Ya sé yo que puede· c1ecirse ~l!l!e ha-y en 
mi pregunta algo peer qqe un rnombre propio, pcwque 
ei1 eMa se establece· la hipótesis ci1e que tal vez -en el 
negocio pudiera tener ' interés: nm Sr. Diputado más ó 
mémos influyente ém la p1·ovi·ncia- l'esvectiYa. 

Pues bien, -señores; euand@ yio· hice lar ]l'reguililita; 
estiaban a<[uí @ireseFJ.tes todos 6 c-asi >t0<ilos 1-os Diplll!ta-
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tilos de ' la provincia de la <Llorufü.a, y entre ellos los mi- - la influencia que ejerce en la Diputaéion, se ha negá,,; 

nisLeriales, <[Ue g-0zan el favor del Gobierno en aque- do á la venta. Pues bien; despues' de negarse S. 8. á 

. na region, y ningun0, absolutamente ninguno se ha esta venta, no porque el contrato de arrieudo lo es

d-ad<:> por ·aludido entonces ni se da por aludid.o ahora. . torbas~, m•i porque á S. S. disgustase el precio, es . 

¿Y por qué el Sr. Plil-ga, y solo el Sr. Puga, y nadie cuando aparece en campaña este plan de subarriendo. 

más que el Sr. Puga, se &ai por alb1dido y 0fendido? Si Y0 aplau<;lo esa: delicadeza de S. s·., y creo además qae 

s. s. tiene interés en el asunto, y en este' concepto se en nada le perjudica., poí·que entiendo muy preferible 

dió por aludiclo, en est~ cas© tenia yo ra:>ion ·al decir á vender· una fl'.nca e:_i 84.000 duros, arrendarla por 

q.ue ta:L vez un Sr. Di¡mtado andaba mezclado en el modo que en vernte anos produzca 2 millones y lue

negocio, y el Sr. Puga no puede entender como ofen- go volver á la plena propiedad del ~nmueble. Se me 

si va á su persona la iflsinuacion de un hech<:> absolu- dice ·que el que subarrienda á la Diputaeion no es el 

tamente derto. ¿Pero es que S. S. no tiene int.e1·és e11 Sr. Puga. Ya estoy en ello; pe-ro aparte el pareritesco 

el negocio y se da :¡;ior aludido en ot'l'OS conceptos? de que antes be hab)ado, n© es posible que el arren_: 

Pues veamos esto. El Sr. Puga no tendrá la pretensión datario subarrieJil.de por veiBte años sin · noticia cl:el 

de .creerse único mililisterial más ó mérnos 1infillilyeID.te -propietario, ni posi.lille tampoco que destine la. finca á -

en la provincia ele la Coruña.; por consecuencia, si mi cultivos espe<?.iales sin noticia ·del propietario; y en 

pL'egm1ta no ·1e alüde c0mo in~eresado elíl el negocio, fin, señores, que no es lo us ~rnl que un arrendata~io 

solo puede aludirle en el sentido de formar S. S. en- que cobra· por subarriendo 5.0100 dmos pague po1: 

tre los Diputados ministeriales de la pro:vincia. Pues arriendo al propietario 5 céntimos. ,. 

bien, señores; aquí nadie se da por aludido en mi pre- Todo esto podrá ser ihuy oportuno, muy conve-c 

gunta, nadie se da pot' ofendido de mis palabras, como niente y muy bueno para S. S., sin que á mí me vaya 

no sea el Sr. Puga. ¡Ah, no le dice nada á S. S. la so- ni ine venga en ell0, que es-te aspectG de la cuestion 

ledad en que todos le dejan! nn,da me impGrta; pero es muy gravoso y muy pe1·ju-

Es este un <lldema que yo creo n© ha de poder sal- dicial á mi provincia, y ya esto tengo el deber de es

var S. S. ¿Hay en mi pregunta ofensa á los füputados torbarlo. 

ministeriales de la provincia ele la Coruña? ·La mayo- Seamos claros\ S. S. ha confesado aquí paladina-' 

ría, la casi totalidad entiende que no, y yo les ruego mente qae merced á su influencia., la Diputa:cion riro

en caso contrario que se levanten á desautorizarme. vincial de fa Coruña rechazó las primeras proposicio

El Sr. Puga es la única excepcion, y yo· no le niego nes del arrenda:ta'l'io de la finca . .A S. S. le parecían 

el clerecbo de defensa, pero sí digo que la a~usion en buenas, le parecían excelentes es-tas proposiciones, y 

este concepto excluye todas, absolutameate todas las á pesar de esto, s. s. influyó para que se rechazasen, 

palabras que S. S. ha pronunciado en vinclicacion de y en efecto, gracias á su influencia se recbazarÓn. 

un honor y de una honra que nadie atacó. ¿Es que 110 Pues si S. S. confiesa que tiene bastante influenciia 

hay ofensa ni alusion á los Diputados ministeriales en para conseguir que se rechace lo ventajoso para la 

general? ¿Es que mis palabras se refieren á 1Jno solo? provincia, no puede negar que sería suya y solo suya 

¡Cosa extraña, Sres. Diputados! Todos estábais presen- la responsabilidad, si este asunto, conocidamente ma

tes cuando hice la pregunta. Vuestras conciencias . lo, se llevase a.delante. ¿Qué hay, pues, de extraño, qué 

JJ'ermanecieron t ranquilas y nim.guno ele vosotros se hay <ile irregular, qué hay de ofensi:vo en t'epeti-r....-LQ 

clió por aludido. ¿Por qué? Porque no teníais, interés mismo que S. S. nos ha dicho?· Su señoría es el pro

en el negocio. Solo uno que se hallaba ausente se ala1~- pietario de la finca; S. S. es concufuado del arrendata

mó de mis palabras, se creyó en el caso ele recogel'las, río; S. S. puede rescindir en todo tiempo el 0ontraLo 

y viene de 1 '20 leguas de distancia á contestarme. de arrendamiento; s. s. influye en la Diputacion basta' 

Despuea de esto; yo no se qué otra cosa puedo de- el punto de alcanzar asuntos ventajosos á la provin

cil' á S. S. En el terreno en que S. S. quiere coloc·ar cia·. Y si todo esto es cierto, ¿por dónde es ofensivo el 

la cuestion, es difícil toda respuesta. decir qt1.e á. S. S. le iricumbiria g rande responsabili::-" 

Se ha atacado á mi honra, dice el Sr. Puga. Pues dad si el asunto se llevase adelante? · 

yo respondo: -no , s~ ha atacado un negocio .que su se- · Pero sépase de una vez, sig:uiera sea eh cuatro 

ñoría mismo no se atreve á defender. Yo siento, yo rasgos, para no molestar la atencion del Congreso, en 

lamento que el nombre de S. S. COL'ra il!lnido á este qué consiste este negocio. · 

asunto, pero no está en mi mano evitarlo. Pues qué, Ti·átase de _establecer una ess-uela práctica de 

¿no ha confesado S. S. que es p11opietario de la finca agricultura y fomentar ,el cultivo y repoblacion del· -

· sobre que babia de hacerse este negocio? ¿No ha con- arbolado, y para ello empieza por elegirse UB terreno 

fesado S. S. que influye en la Diputacion provincial, donde el arbolad<:> no se cfa, ó se da á duras penas. La 

compuesLa de sus· amigos polítiGos y personales? ¿No mayor parte de los que me oyen saben que en la C<:>

ba confesailo S. S. que el que aparece como arrenda- ruña la fuerza de los vientos y· las influencias salitro

tario y quiere paetar con 1a Diputacion, es concuñad0 sas agostan por tal modo la vegetacion, que en las 

de S. S.? ¿No ha confesado S. S. explícita y terminan- inmediaciones ele la ciudad apenas se encuentra un 

temente qne los derechos ele ese arrendaj;ario penden árbol, viviendo los pocos que hay merced á grandes 

á toda hora y á todo tiempo ele la voluntad del pro- cuidadqs. ·En esta zona está ,enclavada la huerta lla

pietario? Pues rinda S. S. tributo á la lógica y á la mada del General, que mide 387 ferrados de sembra

verdad, y confiese tambien que no es posible hablar de dura. No quiero ocuparme de la ca:lidad del ten:eno, 

este negoci0 sin hablar de S. S. ¿.Cómo puede pedi1· el porque en cualquier gaso; todos los . Diputados galle

Sr. Puga que yo separe lo que es imieparable? Su se: gos saben que solo p'or precio de -monopolio llega el· 

ñoría mistno-ha leido aquí-una carta muy elocuente, ferrado de sembradura á valer 1.000 i·s. ·Pues bien, se

de la cual consta que la Diputacion propuso ' á s. s. ñores; 387 ferradoi:,'de sembradu~·a valdrári 387.©00 -

la compra de la finca, y que S. S. por razones de d~- reales, es decir, 19.000 y pico de pesos. Esta finca, 

licadeza, y solo por rnzones de delicadeza, basadas en pr.Üpiedacl dei Sr. Puga, esla que · quiere arrendar fa. 
. ' 1062 
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Diputac.ion .por veinte años, ]llagando por el ar1"en
damiento 2 millones de reales. 'La r'enta actual ql!le 
puede dar esta finca, calcurada á: bl!lena cuenta y eon 
verdadera mano de amigo, rro excede de UilOO pesos, 
que eµ veinte años serán 20.000 pesos. Pues e!ll el 
mismo espacio de .tiempo este arrendamie~nto eleva 
la renta á 2 millones de reales, y al térm1no del con
trato vuelve la finca gon todas las mejoras g:ue en 
e1la se hagan, á su actual dueño. ¡Ah Sres. Diputados! 
en todo es.to podrá haber grnú beneficio para el ]lr©
pietario, cosa que á mí no me duele mi me im¡:,orta; 
pero n©toria y evidentemente hay un perjuicio. ]Jara 
la prov~I!leia, un perjuici© que· excede en <matro ve
ees á la renta que actualmente prodtice esa finca . 

Y ab©ra veamos si Iia habido ligereza p@r mi warte . 
cuando excité a1 Gobierno á que ej.ercitando el dere
ctio de alta inspeccion q¡ue las leyes le goneede-n, im
pidiese por todos los me:dios que esbe asunto se com....: 
sumase. Veaníos si hubo exageracion y apasiona
miento en mis frases. 

Creia yo cuando me levanté á hacer mi· pregunta 
. al Gobierno, q,ue e1 anerrdamiento en cuestion se li

mitaba á diez años por precio de 3.000 duros los tres 
primerc;Js y de 5.000 dur0s los restaubes; Jilero ahora 
resulta que la Diputacion, en que el Sr. Puga .ha con
fesado influir tan decisi vam.ente, propone. que el con
trato dure veinte años; de smerte que estoy obligado 
á rectificar mi pr~gunta diciendo ahora que no _es 
en un millon, sino eI,J. 2 millones, elil 1© que se perju
dica á mi provincia. 

Pero veamos las cornticiones de este contrato. La 
primera es que el arrendatario ha de dar enseñanza 
agrícola en la finca á 28 alumnos. Pero es elgaso, qne 
aJilarte de la anom.alía incomp_rensible de dejar el esta
blecimiento de la escuelp. práctica de agricultura á 
merced del arrendata1·io, éste ca:rece de título que le 
autorice á dae la enseñanza, y ácausa de ~StQ no puede 
ofrecer garantía alguna.á la provinci;;i.. El an:elíldata
:r;io, pues, en~eñará á los alumnos 10 que, ~l se,¡;¡a, lo que 
él pueda, 0 lo· que él quiera; ¡y para esto, señores, se le 
pagan 2 millones! Pero hay 1nás: á este arrendat;;i.~i0 á 
quien se pagan 2 millones por el anendam:iento, se le 
deja tambien la explot~cion y disfrute de la mitad, y 
aun podría decir de las dos tercerns par~es de la finca. Y 
aquí encaja perfectamnnte una ©bserva,ciQ~. El aHen
datario á quien: se confía una enseñanza que no pue
de dar, obligase á mantener y dar asistencia mégica 
á los 28 alumnos de que~antes he babla,d©: Esta ali
mentacion y asistenci?- ·racultatiya podrán costa~ todo 
lo más 6 rs. dial'ios por Gada alumno. Pues bielíl, se
ñores Diputados; niediante esta condicion, el dueño ó 
arrendatario de la finca tendrá al más ínfimo precio 
28 jornaleros que cuUiven la finca, no solo en aé:Lue
lla parte de arbolado que se reserva la Diputacion, 

, sino tambien en aquella otra cuya explotac~on libTe 
se entrega al qu,e arrienda. 

La provincia de la Coruña pagará á buen precio 
, esos 28 ·operarios, y el dueño de la finca sol© p9r la 

manutencion y asistencia médica teBdrá los jornale
ros necesarios· para Cl!l.idar ·y explo~ag el in1mueble. 
Sin esta condicion, Gomo las fincas no se cultivan á 
sí mismas; el arrendatario se vería obligado á pag.ar 
2-8 jornaleros; coi;i ella, por solo la m.anutencion, dis
pondrá de los 28 alumnos C©mo si los hubiese asala · 
riado, y para él solo, para ~l serán los rendir;nientos 
de la granja. _ 

~sto aparte, se impone al dueño la obligacüm . de 

0omstrui1: un establo ID©delo, un jal'din·frutal 'de una 
hectárea, un J!laFql!le para aves y un estableú•rtliemto 
para fabricaicion ele c©msEwvas al•tmentfúas, 'Y se dice 
que es·ta collstituye mil g'ravámen eolosa1 que- pairece 
mentira que el a1•renclatario pueda aeeptarlo. 

- Pero., señores, el arrem1atariQ construit'á hl.n esta
blo que q.uedará de su prnpiedad y en el cual ha, de 
tener los ganados· que ·tarnbien son pr©piedad suy~. 
Plantará un jardi:o. pára explotado poi· su cuenta; un 
parque para criar sus aves, y tenrfrá un estableei
miento de conservas alimec;itic.ias de su exclusiva pro· 
piedad y de su ·exclusiva explotaci©Iil. ¿Dóaae hay aquí 
nada oneroso pa:ra el dueño de la finca, y lucrati;vo ó 
útil para la p1·0.viElcia? ¿Qué le toca al país en ese jar
c;Um, •ellli ese pat'!!J:Ue y .en esa fábrica que el pro1iJieta11ib 
establece poi' su -cuenta y pal'a su propia mtiHdad? Y 
aunque asi ElO fuera, Sres. Drputaaos; atanque á lí'L 
pl'ovincia le importara a lgo de todo esto que cierta
mente no le impo!'ta, ¿qué puedeB costar tales obras? 
A lo sumo 3.000 <Íliros. ¡Y para est© se pagan 2 mi
llones! Aparte, pues, de destinar 1O5 ferrados de te~ 
rreno á viyerns de árboles, que ya he dicho que no se 
darán_, ó que por lo ménos solo con gran cuidadd p©
dráo logearse, ninguna otra obligacion se impone al 
arrendatario; ¿qué queda entonces de ,este contraL©? 
¡Ah, sí! queda .el permiso c0nc.edido' al arreildatal'iO 
para estaiblecer en la fiaca juegos y diversiones pú..,
blicas, la autorizacion para_ destinarla al cultiivo de 
prados, flores é industrias agrícolas; queda, ·en fin, el . 
compromiso de pagarle 25.000 pesetas si. se le res
cinde el contra~©. 

Este es, Sres. Diputados, el negÓcio á que yo me
referia; este es el cóntrato que perjudica á rni pro
vincia. Ahora bien; ¿qué motivo hay, como no sea el 
afan·de exl:iibicion por parte de S. S., para alarmarse 
y sorpt·enderse de mis palabras? ¿Es que S. S. no co
noce este asunto, ni quiere tratarle más que bajo el 
aspecto de la influencia que S. S. mismo tiene en la 
Di;mtacion?' Pues entonces, ¿á qué viene tod0 eso que 
S. S. ha dicho á la Cámara? Yo no lo sé, yo no lo en
tiendo; pero entiéndalo ó- no, me creo en el caso de 
deciL' á S. S. que yo no me asusto de voces ni de al
haracas, y que por ningun_a consideracion -rehuyo la 
defensa de los intereses de mi país cuando Ja con
ciencia me impone este debel'. Por conse::uenciá, gµs
tárale ó no te gustara á S. 8., pareciérale bien o _pare
ciél'é\le mal á S. R., incomodárase ó no se inc_omo-da
ra S. S., yo en t_o_do caiso había de tl'atar este negecio. 

Claro es qu(l yo antes y ahora y siempre hali>i_a de 
tratarlQ hacieml.0 la debida 'dist1ucion entre el interés 
de mi p1·ovincia y el interés de S. S., entre 10 q.ue á 
S. S. personalmente afectara y lo que afectar ]ludiera 
á los intereses generales de mi país. Lo que ·á S. S. se 
refiere personalmente, para dejarlo á un lado, porque 
nada, absolutamente nada tengo yo que ver ~¡;¡ ello; 

·lo <{ue se refiere á mi país para sostenerlo en ·todas 
partes y por todos los _mc(iios y de todas las _mane-
ras. Es, pues, foútil el intento de extraviar esta cue;;
tion fuera de sus naturales cá:uces. El interés que su 
seilioría tiene en este asunto, no lo he invemtad© yo, 
no lo be creado y-o, es una cosa que demuestr<~n· los . 
hechos. La influencia de S. S. en la Diputaciolíl :pr©
vineial, no la he inventado yo, la ha c~nfesado ~u se
iioría; por consiguiente, yo pued© y debo distinguir 
en-tr~ el iaterés de .~.- S. y el interés de la prqvincia; 
lo ·que yo no ;puedo hacer en-este caso, es baBlar del 
negocio sin ·hablar de S. S., 110 '.{Jara a~a<.;ar su .boqrai, . 
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qtre Y@''~amás ata:e.Q l'li aquí ¡;¡i fuera -<!le aquí la <!le ta~'.ia, la pr,0vincia perderá el legado que .hab.irá de en
nadfo, sino porque S. S. fiigura em él, como figma la treg~rse á los hereder©s de la Sra. Comdesa. 
Dii¡mtaeJion y. el anen©.atal'Í'o. Su señl'>ría BO está pri- Esta, Sl'es. Diputados, esta es ,unai de las g¡randes 
v.aililio 6lfe vemder nr c1e a:ne.m<!lar sms :fincais en lais n1é- ventaj a:s lilie ese Nilalaventlil.11ad!© arrenclarniento. La Co
jores condiciones com6 los demáis hombres, y en este ruña pe•r<!lerá una excelemte fiinca de su propiedad, si- · · 
sentido ni yo a1udí ni pocUa aludir á S.· S. Pero es que tuada en 1ma he.11m0sa: y féirtH comarca y próxima á 
además ge esto y sobre esto estaba la iI1dlfl!lencia de la ciudad, para arrendar en 2 millones otra finca que 
s. S. em la Dipatacion. I?or est© yo no me limité a difícilmente, por lo mérros no sin grandes gastos, po
decir que acaso un Sr. Diputado pudiera tener interés drá servir para escuela de agri'cuHura y para esta:ble-
en et) asunt©, sino que bien claramente expuse eon cimiento de viveros. · 
fundamental circunstancia la intluenctia de dicho se - Y por lo que se refiere á mi persóna, ¿qllH~ he de 

_ ñor Di..putadó en la Gorporacion pl'Ovincial. ¿Y Jilara decir? Pues sinceramente lo confieso; no me han mor
qué? ¿Alcas© para manchar la ho8'ra de S. S.? No; 10 t1frcado en macla, per0 sí me l.!Jm1 pqrecú d·o de múy 

, dije p©rque tal ;vez sin «J:Uel'erlo, ni .buscarlo, ni ]lt'é- mal gust© y muy fuera de ocasio.n los emt:retenimieu
tenderlo S. S., esa influencia pudiera ejercer presion tos de .S. S. 
á la Qorporaei0N1 fj]!Ue lil!abia de aJ.ilrobar E'l contrat©. . . Cuando entré en el ·aongres©·, dijé1·onrne; entre 

A pretextn de defenderse de supuest.os ataq·aes; su otras cosas, que S. S. se babia quejado de liili a•useu:.. 
señoría se ha pasado el tiiempo contando al Congreso· cfa y que añadia con cierto retintín: · ·«el Sr. Linares 
cosas más ó ménos cilivertidas y CUL'iosas, pero que 1 sabrá por qué no está aqub> (El S1·.' Puga: Re· dieho 
no me at.revo á llamar interesantes, porG¡ue se refie- el motivo por qué no estaba g_ S.) Me .fila1>i1an referido 
ren á mi persona. <Jon tal complacencia se eritreg6. á · lo contrario. No hablemos más de ello. · 
la ta11ea S. S., que bien ptidiera cre~ese que este y no Ha tenido el Sr. Puga 1a .desgraciada ocmreflcia 
otro fué el objeto ·de ·su discurso. Muy brevemenbe he ' de decie que la opinion púl!>lica estaba á su ~ado y en 
de contestar, porque nó quiero molestará la Cámara favor del proyecto, y efe añadir que BO sabía qt1é . cl~:i,se 
con lo <[Ue á mi sola personalida:d se retiere, y aun de OJilinion púli>lica represfmtaba yo. Yo represen.to en 
esto no .lile ele hacerlo sin dejar com.si_gl'ladas otras co- es~e instante la -opini@n pública <ilie 11.a J!lr©vincia de la 
sas de general interés. Coruaa, y S. S. va á ver ]JOr su-mal que esto es rigio-

He dicho al comenzar, que al Sr. Puga no le tr-aia . rosam.ente cierto. Yo excito, y0 ruego á todas 10.s Di
aquí más que la defensa de sus interese:; y de super- putados de la provincia erue están aquí P!'e.se.ntes, qu..e 
sona, y que á mí no me guiaba otea idea que la <!le- si hay entre ellos alguno que esté conf0rme con ese 
fensa de mi provincia. Colocados en posiciones tan proyecto y que lo. crea ventajoso para la pr0vincia, ' 
distintas, claro es que nues tras palabeas y nuestros que se levante á decii'lo. Yo les ruego nuevam1nlte 
razonamientos, y aun nuest ro tono y nue.~trn actitud que si hay uno, uno solo al laao de S. S. en esta cues
han de ser tambien distintos. Por eso S. S. venía tan tina, que se levante á decirlo. ¡Ah! ya lo ve S. S., ªº 
bien provisto y tra~a tan á. mano datos y n©ticias y se levanta ninguno. Ya ve S. S. cómó yo .re¡preseuto 
cartas politicas i·eferentes á mi modesta personalidad, la opinion pública de rni provincia, y cómo no hay 
y por eso yo no trnigo otr©s datos que los velaitivos Diputado acruí, ni fuera de aquí hay Semador ni per-
al perjuicio que este negocio irroga á mi país. sona alguna que deje d_e considerar ruinoso al país 

Para que S. S., en el afan pueril de zaherirme, no ese triste negocio que tan sin motivo alarma á .su se~ · 
olvide cosas más sérias é impoL·tantes, tenga la bon- ñoría .. 
dad de apuntar en su memoria este dato. · Ha leido S. S. con. gran enfásis, llamánd0ta co-

En la provincia que con tanto cr.10· mima su se- municado, una cq,rta particulª'r y privada que yo di
ñaría desde que el Sr. Ministro de la Gobernacion le .i'..igí al director de un periódico, y que éste, ponién
puso los andadores, que S. 8. no había hecho nada do1e una cabeza y un IJié, tuvo la bondad de creel'la 
para merecer, una dama ilustre, de eterna recorda- digna del ·público y la insertó en su diario. Pues la 
cion para Lodos nosotros, la Sea. Condesa dé Mina, historia de esa carta es Ja siguiente. El Sr. Puga tie
dejó· en legado para el estable.cimiento de una granja- ne en la Coruña un periódico muy divertido, qqe se 
modelo y escuela de agriculLma una hermosa pose- entretiene en decir á füario las m.ayores atrocidades 
sion de más de 100 ferrados de sembradura, de exce- · ·i de mi pe1:sona; y des pues de decirme que carezco de -
l ente tierra, ·y además, fuera dcü cer<>.ado de esta finca, talento, cosa que ya yo~ sé, y que n© tengo infil.uencia, 
un extenso monte pt·opio para t9~0 cultivo, y espe- y qi.1~ no he prestado serviciÓs al país, y que fuí F1<1~l 
cialmente pa'ra el de árboles. Ministro, y que soy peor Diputado, á poco más me 

Este legado, hecho graciosamente. á la provincia llama pobre y feo, · como vulgarmente s~ dice .. En· fin, 
por el amor que la ilusbre Condesa profesaba á Gali- señores, un periódico que me dice . los mayol'es im
cia; este legarlo q1i1e, antes que costar nada á la pro- properios ... 
vincia, aun le pr©duce una renta de 16.000 reales El Sr. PRESiDENTE: ¿Le parece á S. S. que esos 
anuales despues de sostener una escuela de niijas; calificativos, que son impropl.os .fluera de este sitio, 
este legado se ha dado al olvido para arrendar la finca son propios ele este lugar? 
de que es dueño el Sr. Puga. Per0 es el caso que este El Sr. LINARES RIVAS: Señor Presidente, he 
le~ado está sujeto á: la condicion de que ha de utili- oido la lectura de la carta con toda calma, ;y ya com
zarse para graraja-liilodelo, y come> la Diwutacion de la prenderá S. S ... . , 

' Coruña s.e ha empeñado en Cffill!e n0 shwe parn este ob- El Sr. P RESIPENTE: Yo no m.e he at,revido á ü1-
jeto-otra finea que la .del Sr. Puga, ~o-s testamentarios tel'rumpir la lectura de la carta, porque erá de su se
de- la Sra. Con.desa de M;ina, al enterarse del asl!lnto; ñoría y _pudiera puecer parcial. 
acudieron al señor gobernador y á la Diputacion pro- El ~r. ·LINARES RIVAS: Yo ID.o censtH'aba á su 
vincial manifestando que en el mómento en que ·el señoría por ello, ni me empeño en sostener ]lalabras 
negocio se apruebe faltando á la voluntad ·de la l~g-a- que á S. S. no· le agraden; per~ permítaseme decir, ell 
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resúrilen, que todos los cl!ias, y á todas hóras, y con 
cualquier .motivo, se ocupa ese periódico de mí por 
modo poco grato. Yo no rae cuido grande ni pe![l!leña 
co'sa ole ello; pero otro ;¡¡ieriódico de la misma locali
dad me dispensó el honor, que nunca agradeceré bas
t.ante, de salir en defensa mia' y de mis acrt:os, remi
tiéndome luego en un fajo todos los números del dia
rio que babia consagrado á mi modesta persOE1alidad. 
Contestando á estas atenciones, escribí á mi amigo 
el director de aquel periódico la carta que el Sr. Puga 
ha leido aLCongreso. Yo no sé si el Sr. Puga inspira 
el periódico que me ataca; pero sepan sus redactores 
y quien les inspire, qüe no me preoCUJ.ilO absoluta
mente nada de sus ataques; qtie de ordinairio ni si
quiera abr0 el periódico, aunque recibo puntua;lmen
te todos los números. ·Si alguna vez me hacen justi
cia, anticipo las gracias; pero de los ataques no me 
preocupo, porque estoy ciel'to de no merecer censu
ras como las que me <ilirige :El Clarn.or de Galicia. Y0 
respeto la G'dtica de mis actos; pero cuando se pasa 
de ahí para entrar en ofra clase de terreno, no siento 
más que desdén por los que se Lomen e~ inútil traba
jo de hacer que mi historia, grande ó chica, eminente 
ó media11a, ó como sea, se borre y desaparezca, ó bien 
aparezca tod0 lo contrario de lo que es. Los ·abl:lsos 
rle la prensa tienen el mayo_r castigo em 11a ©pinion, y 
á la opinion bago yo juez de la conduGta "de ese pe -
riódico. Repito, pues, á mis amigos lo que he dicho 
en la carta. No hagan caso y dejen al Clamor de Ga
licia decir que ni fuí, ni soy, ni valgo nada. 

No tengo nada qu,e añadi1· por Jo. que se refiere al 
fondo del asunto; y en cuanto á lo que á mi persona 
atañe, una vez explicado el orí gen de esa carta, ya no 

_ ID.!l cre0 autorizado á molestar la atencion del C©n
greso con una palabra más. Bien. sé yo que no son es
tos momentos los más á propósito para recomendar 
la: calma al Sr. Puga. 8i á la especiafüdad del asimto 

1 eyue aquÍ! se frata, bastante ff0r sí mismo para exaltar 
los ánimos, ·se agl'ega el descalabro político que su 
señoría acaba de sufrir en las elecciones municipales 
de la Coruña, á n,adie sorprenderá, y á mí mucho mé
nos, la excitacion que domina a S. S. y que se ha 
revelado en todo su discurso. Su señoría, con la má
qujna electoral montada á su antojo, con toda la in
fluencia gubernativa á su disposicion y coñ sus pre
tensiones de gran·.eleé tor, bg. obtenido solo dos lugares 
entre los 15 concejales que acaba de elegfr la Coruña. 
Pi·esumo que el Sr. Romero Robledo ni 'fu.a de estar 
muy agradecicl.o ni te1;1er eim mucho la impol'tanci:a y 
consideracion polfücas de S. S., que con todos estos 
elementos, y además con el apoyo de los republica
nos disfrazados d'e La· voz. de Galicia, no ha podido.sa
car á flote más· qne dos lugares de entre t 5. Todos 
estos hechos, unidos con mil otros de que no quiero 
ocuparme, nos han traido á esta contienda para mí 
enoj'osa, pero grata, al pareGer, para S. S., que tanta 
pasion, tanta complacenci:t, tanto empeño há puesto 
en enterar al Congreso de todo, ménos de lo que se re
fieré al arrendamiento de la granja. Yo entiendo que 
estas discl:lsiorn~s rurales son -espectáculos de men©r 
cuantía, perfectamente molestos á la Cámara; pero 
aun entendiéndolo así,. no be podido ahorrarle la mo
lestia. Yo tenia que contestar, so pena de aparecer 
descortés, al discurso que tan preparado traía el señor 
Puga y que tanta prisa tenia para pronunciar. 

Prometo no volver á ocuparme ·del asunto en el 
sentido persbnalísimo que ha querido dársele. Si su 

señoría.insistiese en creerse ofendi!!ld, en c·Feerse ata," 
cado, yo n:o paedo seghlirle ,~n · ese ten1eno, pa1~que no 
gusto de repetir las cosas" l?er© erntiéi!lda¡;e '6fUe e¡;·1io 
rio significa, ni en múcb9 ni en -J)lOC©', ni"em. ma'©la, <i]iUe 
yo renuncie á volver una y cien veces sobre este ne
gocio, si aun h11biera, que u0 lo ere©, álguien dis
puesto á Irevarlo á cabo. En este pi:mt© no cejo ni una 
línea. El neg.ocio es ruinoso para la pr@vincia, ·y yo: no 
he de perder ocasion ni medios hi oportunidad para 
combatirlo y est01·barlo, enfádese ó no se enfade su: 
señoría. Y no hay duda que para impedir es•te nego
cio tengo medios poderosos, NO por ser mios, sfa;1@ -p0r
qne me los ofrece la razon y la justicia y pOrliJ'i..le ten
gó á mi lado á todos los Sres. IDipnta!!l0s de ,ta¡ pro-
vincia. 

Queda, pues, terminado este asm~to. Su seporía ·ya 
ha· éumplido su objeto, que no parecía ser otro que 
arrojar sobre mí una UuviaJ de inocentes dardos. Para 

· esto no me parecia indispensabfo qu.e $. S. mostrara 
tanto enojo; pero esto va en gustos y no es cuenta 
mia. Yo, á mi vez, be diebo al Congreso lo que m'e ha 
parecido más conveniente, y me parece que ha: llega
do la hora de dar fin al espectáculo. En el teiireno 
personal y apasionado en que S. S. pretende colocar la 
cuestion, yo• no pue©:o ni debo seguirle. Yo .cle.fü.endo 
intei1eses de mi l!lafa, si:n cuiffiarme de los fo.ilbe>res·es 
particulares de S. S. Si S. S. ha buscado en mis pa
labras un pretexto para desahogarse, en buen hora lo 
baya hecho. Eu mi vida pública no hay nada, absolu
tamente nada que yo tenga interés en ocultar. · Pa1;a 
atacarme en este sentid0 es preciso recurrirá nimie
dades como la lectura ele una carta dirigida á · un 
amigo, en que yo digo que me debo á mí mismo lo 
·poco ó mucho que he sido y que soy. 

En fin, S. S. pretendia desahogarse, ¿no es esto? 
Pues ya está satisfecho. He dicho. 

Et Sr. PUGA: Pido la }!)al.abra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rec

tificar. 
Él Sr. PUGA: Comienzo esta rectificacion, seño

res Diputados, aclarando un concepto expuesto pot· 
el Sr. Linares Rivas. ¿Cómo be de oponerme yo, se-. 
ñores Diputados, y cómo he de darme por m0lestado 
porque el Sr. Linares Rivas venga al Congreso á de
fender elocuentemente, como siempre 1o hace, los in
tereses de la provincia que representa? El Sr. Linares 
Rivas tiene el deber de defender e:>os intel'eses, y lo 
hace siempre bien; S. S. es un Diputado celosísimo 

1 
de la provincia de la Coruña, y donde quiera · qt1e su 
señoría ve perjudicado un interés de aquella provin
cia, . allí está la palabra de S. S. antes que la mia, 
que, despues de todo, lamia es tan pobre, que no solo 
no hago alarde de ella, sino que no la uso más que 
cuando deberes imperiosos me lo imponen. 

¿Cómo babia· de enojarme de que er Sr. Linares 
Rivas adoptara esa actitud nobilísima de defénder los 
intereses de la provincia que r·epresenta? · 

Pero el Sr. Linares Rivas preguntaba: ¿por ·qué se 
conmueve el Sr. Puga? Ahí estaban otros .Sres. Dipu
tados de la Corl'.lfüa euand0 hablé !!le ese neg0ci0, y nin- . 
guno pidió la palabra, y el Sr. Puga se ha apreswado 
á venir de la Coruña para 6lar un, espectáculo, ·para ha- · 
cer un acto de .exbibicion. ¡Un acto de exbibicion yo, 
Sres. Diputados, cuando es la pPimera vez que tengo la 
honra de dirigiros la palabrt},! Yo me conmuevo por
que el Sr. Linares Rivas, con pretexto de defender los 
intereses de la provincia de la Coruña, empléó-en s.u 
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. reticente- pregunta la palabra negocio, añadiendo que vis~o á ninguno de mis amigos, ni al Sr. Romero Ro
en ese· negocio se perjudicaban los intereses de la p1·0- -bledo que me está escuchando; ¿sabeis por qué? por
vincia de la Coruña en un mill0n de reales, y que Gon que ::;e. me figuraba ver ei<1 cada hombre un enemigo, 
e;:;e 1:iegocio resultaba favorecido álgai.en C[Ue tiene erí catj.a gesto una sospecha, en. cada sonrisa un sar-' 
asiemto en esta Cántara (Bien.) - -casmo, -y b.e entendido FlO poder vivir bajo la presion 

¿Por C[Hé me conmuevo yo? Porque en los pasillos_ 'c1_e aquella denuncia horrible; ese es el . daño que su 
de la Cámara tiene s. S, auxiliares pode1·os0s, y en señoría me h¡:t. hecho, daño que S. S. DO quiere re
los pasillos de la Cámari:i. se dice: «pues el contrato parar. (Muy bien: sensacion.) 
es este; el Diputado que tiene· asiento en el Congres0 ¿Qué mq importa el que la finca sea buena ó mala. 
y que se halla interesado en ese negocio escandaloso, el que sea grande ó pequeña? Su sefioría quiere extra: 
es D. Luciano Puga;» y el nombre de Llilciano Puga viár el debate, pero yo me opongo á que el debate se 
va á los periódicos, y de los periódicos á l?s provin- extravíe. 

- cías y á todas partres, y rueda ese :nombre mio, este Si yo estoy descartado de ese asunto; si yo no 
pobre rrombre oscuro ql!l.e :no ha solicitado jamás nin- q:uiero hacer ningun contraté con la Diputacion de la 
gun linaje de notoriedades, pero que no tiene man- Coruña; si á mí pe11sonalmenúe ·no me importa que la 
eb rn alguaa, ni la co~1sierrte a i la consentirá jamás en mwutacion prov:_incial ba-ga ó deje de hacer ,contratas 
vergonzoso silencio; este nombre qaeda, á: mi juicio, en uso .a:e su derecho © Gumpliendo su deller; si be 
deshonrado; y yo, Sí·. Linares Rivas, y y.o, ·Sres. Di- dicho sobre todo esto mi última palabra, ¿á qué vie
putados, soy el únieo jl!lez de mi. honra; y porque soy ne S. S. mezc;lando -mi nombre con un asunto que 
el único juez de mi homa, por eso me apresuro á sal- · puede ser ó que puede n0 ser perjudici:al á los inte~ 
var la distancia que me.dia entre 1a Coruña y Madrial, reses de aquella pro.vir1Gia? (El Sr. Linw·es Rivas: ¡Si 
y por eso á las tres @ cuatro horas de llegar, sin dar no ló be mezclado!) · 
reposo al cuerpo, y presa el·espíritu de grandes y Pues permítame S. ~. que le diga que eso tiene 
crueles amargui:as, vengo al C0ngres0, y subo esas una calificacfon que -yo no bago por respeto al señor 
escaleras, y pido al Sl'. Presidente que me permita.· Rrestdente y al Congreso ... (Bien.) , 
hacer uso de la palabra para defender esa honra mía, Ha dicho el Sr. Linares Rivas, y deseo que sa se
que no es mia solamente, silil.0 que es 1ambien la ho:a- ñoría se· sirva aclara11 este ·concepto, que es ex traño 
ra de mi mujer y de mis hijos, 'la honra de :mis ami- ql!l.e y0 me baya olvidado ele qae S. S. DO sé asl!l.sta. 
gos y la de todos los Sres. Diputados. (Muy bien, muy ~mporta que sepamos cuándo me ha hecho presente 
bien.) S. S. que no se asusta pa:ra que yo haya podido olvi-

Eso es lo que me conmueve, Sr. Linares Rivas: A darlo. Yo ruego al Sr. Linares Rivas que haga esa 
mí no me conmueve que S. S. defienda brillante y elo- aclaracion: S. S. está en el deher de hacerla, porque 
cuentemente con su claro talento y con su vasta ins- hay aquí algo que si no me molesta como Diputado, 
trnccion, que yo no he de negar á S. S. estas condi- puede molestarme en otro concepto. 

- ciones; á mí no me conmueve que S. S. defienda aguí . No diré siqu~era una pala-bra á propósito de io que 
con energía, con toda la energía de que es capaz, los el Sr. Linares Rivas llama legado de la ilustre Con
intereses públicos, tanto ¡nás cuanto que S. S. está en el desa de Mina. ¡Si á mí JJO me importa que la escuela 
deber ineludible de hacerlo, por dos razon¡:ls: primera, agr.ícola deba establecerse en una parte 6 deba esta
porque es representante, y rep1·esenta-nte· dignísimo . de blecerse en otra! A S. S. le vendría muy ancho que 
la provincia de la Cornña; y segunda, porque tiene.una ·yo viniera á ocuparme aqHí de si la finca vale 80.00Q 
palabra brillante y elocuente que no puede ponerse duros ó si vale 15-.000;' de si el valor en renta de esa 
nunca á mejor servicio que al de los intereses del país; finca es tanto ó cuanto; de si es perjudicial ó favora
¡pero poner esa palabra de S. S. al servicio- de algo ble el arrendamiento de senicios que se proyecta. 
que no me parece ... corl'ecto (yo tengo miedo, Sr. Pre- Todo eso no me impoha: lo que me importa es, que 
sidente, á la campanilla de S. S. y á mi natural exci- S. S. ha dicho que habia un Diputado de la mayoría 
tacion); poner esa palabra al servicio de insinuaciones que estaba interesado en un negocio en que resulta
reticentes, mistel'iosas, veladas; bablai· de un Diputa- ba perjudicada la ·provincia en un_ millon de reales. 
do que puede perjudicar á la provincia en un. millon Esto es lo que me importa, y nada más que esto, ah~ 
de reales! ... Más franco, más noble me hubiera. pare- smlutamente nada mcts. · · 
cido el que S. S. hubiese dicho: cese trata de esto; el . , ¡Que yo estoy irri!aqo IJOr un fracaso polít-ico, 
Diputado es este;>> y .no habría dado lugal' con sus ne- por el fraq_as0 de las eleccione~ rnu•nicipales de la Co
bu,losidades á exag,eraciones malévolas, áque los mm- n.1ña! .tSi yo no !le 'Visto electores e)l la Coruila cl:esde 
mul_los corriesen creciendo por los pasillos de la Cá- que ha Hegado á mi noticia que S. S. ha maltratado 
mara, á que la prensa se hlciera eco ele murmura- mi reputacion de hombL'e de bien; s'i yo no he visto 
ciones calumniosas é insolentes, y á que mi nombre, colegios electorales; ni p~esidentes de :llfosa, ni secre
cuando yo no podía defelil.derlo porque eataba ausente tarios, ni candidatos ·para conyejales, ni coligados. 
y ·s. f?. lo sabía, cü·cula.se por todas partes como el ni triunfos, ni derrotas; si ·yo no he visto más que ·mi 
nombre de un negociante de la política; que esto, y honra uttrajada, Sr. Linares Rivas!; y yo pued-0 vivir 
nada más que esto, es, en síntesis, lo que el Sr. Lin_a- muy bien sin el !yun,ta~ien_to de la Coruña y sin to
res Rivas ha querido deciu al aludfr á un Piputado de dos los Ayuntamientos de la tierra; y yo puedo viv·ior 
esta mayoría; y si no es á mí á quien S. S.'ha queri- muy bien sin el favor del Sr. Presidente der Consejo;, 

. (!.o aludk, ¿á quién ha sid0? 6No b_allia de conmover- sin .el favor del Sr. Ministro· de la Gobernacion, sin éf .. 
me, Sres. Diputados? ¿O piensa el Sr. Li'nares iRivas favor del .Go~ieruo, y de la mayoría, y de la: 1ñinoda·~ 
que yo tengo mi honra á la disposicion de S. S.? Tal y de la prensa, y del país; pero, sin honra, yo no 
vez exagero el concepto, pero puedo asegmar al se- puedo vivir ni bien ni mal. .(Bien, bien.) Y basta·. 
ñor Linares Rivas y á tedos los Sres. Dipu.tados una (Aplausos generales: ) · 
posa, y es1 que .b.e Ue~ado el :1ába.do á Madrid, y no b~ · Ersr. FRESLDE:NTE;J!ll Sr. Li.nares Rivas tiene 
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ia, palabra, y el Presid~te se permite rogar á 'su se
ñoría que en lo _posible, y m'uef.ro es posible en su se
ñoría, baga lo que por SQ parte c0rresp,onda para que 
este asunto pierda todo carácter personal -Y enojoso, 
y se restablezca la paz y la buena arm0pfa ent're te>- . 
do!? l©s Sres. D.iputa:dos. 

Tiene S. S. ra palabra. 
El Sr. LINARES RIVAS: Señor 'Présidente, ten~ 

dría mucho ·gust© en compfacer á S. S., pero se me 
ofrece m1a g'rnn difa.cu.ltad. De seguro €[ue S. S. la 
corhJil'l:'eadfe amibes que y0 la: diga, Para c·om¡Yl~cer á su 
señoría en este p1.mto e.s preciso sentit'se reo de a:lgó, 
y yo .no rae sieMo reo de i:Jtadá. 

El Sr. PRESIDENTE: El Preside:at_e no le c@nsi
dera á S. S. en esa situa:cfom, sino qüe considerand0 
que hay uñ Sr. Diputado á quien han m©lestado _.pala
bras die S. S., creR el Presidente que s, S., daifa slJl po
Slcion y sus circllnstanci,as; podía, y aun me atreve""' 
ria á decir que debería dlJlci:ficar esa situacion de 
molestia de honra que á todos ne>s interesa que d'es
apa:refoa, para g:trn el Parlamente> 'quede e:a el lugar , 
que debe. · 1 

El Sr. LINARES RIVAS: Esta muy bien, señor 
Presidente; pero la dificultad subsiste. Crea S. S. que . 
contra ciertos ernpe:íii.os ni! yo pi;redo ni deb0 hacer , 
nada. ¿Cuá:ado y c,;ómo y en qué fo1'rna 1re atacadlo yo . 
la 110nra del Sr. 'Puga?. · 

Ya be dicho cien vecés que yo no tengo culpa ni 
puedo evitar· que el nomfiré de S. S. vaya unido á 
este asunto. ¿Quiere S. S. que y0 diga q'ue no es pro
pietari0 de la finca? Es•to no 'pt1.ed!3 ser. ¿Qniere su se
ñ0rra qi.;_re diga qrre n© ·hay rela~ioa entre S. S. y la 
Dipllltaci©n '¡!lroviNSÜlll? ¡Ah seB:0res! los <'!lle 'lrnn se
guid0 esta discusion s'a!beb:que yo ni nadie puede de
ciT tales cosas, que son c0Fitr'll•rias hasta: á las propias 
afü'macfones del Sr. ' 'Pttg·a. 

¿Se quiere, acaso, que diga 'que el Negocio es ven
·tajoso para ia· pr©vincia ae la 'Coruña y que no del:le
ha habérse Flamad0 s0bre él la atencion d'el t:óbierno? 
Clarn es que ninguna ábs©']l!ltaínent:e de estas pregun
tas tiene cohtestaéiOl'l afirmativa. Y eliJ.t0Mes, señorés, 
¿d'Ónde está él agravio? Yo no hé de negar que aquí 

· :;e ha creado una situaci0n embarazosa, una-situacion 
iúsostenible, pero yo no puedo bácer 'más que lo que 
ya hice para remediarla. Si e'Jil mi máno estuviese que 
'S. s. no figurase en este asunto, le comp]aceria; pero 
harto se ha visto que esto 'es un imposible. Vejémo
h'os .de ambigüedades. 'No ·!ile pdede cJlecfr ·que la per
sonalidad de S. S. está desligada. del a:sunto, por la 
<rnzon per<mtoria de que éste> sería una in:~xactitud. 
Yo no puedo decir 'tarnp0co 'ltl ,e.rue sient0 y l© que 
·sienten tocÍ'o'!? los ::;·res. Dip'tttaill:©s de ia ]lrovincia; yo 
no pueiío decir ·que el nége>ci© seá ve1itaj1oso a ]a ])110-
';vincia. · - " ' - · · · 

1 ' 
1 en lás chestiones p01íticas, pero iuB.idós efi tolilos ló5 

demás iiliJ.tereses del ]laís.• 
El Sr. PlJJiGA: No estoy satisfecho, Si· .. Presi.'fllen 

te; porque emitiendo y-0 qúe· despues d'é. líraliJe1· habla 
do~ y despues de haber dremos-ira<iló al C0Jl!gi.'es0 eot'l 
documentos auténticos, COlil d0cum·em.lfí@s y C'G'rl fet.bas · 
de fuer-za inconbras·t<t~le, qt1e yo no t e11:g·0 m11da qNe 
ver colil este a·sm1to, 'lái ir:rs·isterl'Gia det Sr. Linares JiU
vas en Í:mezelarr.ne á mi! CQID© int@resado en él sign:i- -

. fica ![Ue ·s. S. ma:nti:eírn yiva [a 'á.'p1·ebaefon que ha 
filech·o el ffi.ia: 1 ~º de es1te mes awte :ta 'éálma:i.'a, de <!IUe 
aq.Ui~ balilia: l!ln negocio, dre qi.m. en esé neg@eié ·se. per
judicaba á la pI'©'Vilrrcia 'etJ: -UD nlillOlil de realés, y @le 

· ·qúe 'etl 'ese rni~fom de reaEes il!>a á resultar 'l!>enefiiciado · 
un D'ipl!ltado ele la mayol'Ía. 

:Pri.:res, Sres. Diputados, si y0 demuesLro, y si' :yo 
][e cl.em©sttad<!> <J'l'l'e se me hicierpn pr©TJOSicidnes de 
v·entá y de arr'e11damiento, ·y que be conf:éstad0 qu1e 
ni vendía ni aí•rendafla, ni cel:ebraba contrato tle :a·i•n-
guna clase con ~a Diputaci6n proviincial, lil.O p0rq1Je 
me pareciera insuficiente el ·precio d'e la venta, ni 
porque me fuera -desagradable un, contrato de arren
damiento con la pt@vin:cia, sino porq.ue eran amig0s 
políticos mios la mayor parte de los Dipi.:l'tados, y un 
sentimiento de di-gnid<aa personal me obligaba á no 
eontratar, ¿cómo se atreve tod:avfa el sr-. Linarés fü
vas á mantenet· mi nombre corno mezclald'o em este 
asunto? 

Y si además de eso, S'res. Diputa:dos, el arrenda- . 
tario de la finca, cuya explotaei9n yo no pued.o ne-

. garle, hace 'uB.a proposicion á fa Diipu tacion, y la .Di
putaci'on se la rechaza, ¿en. dónde ~st'á mi influe.ncia, 
Sr. Linares Rivas? ¿ á qlii:é traer mi 110Iil bre mezclado 
en.· es te aSl!mto, si no es para deshonrarlo? ( FJ.l Sr. U
na res Rivas: N0 Jé ti·aj e yo; le 'ha traído 8: S.¡. Iface 
ma1, ·hace muy mal e'l Sr. Linares Rivas en no darme 
ante la Cáma:ra, en no darme ante el país 1a's e·x·pl>i : 
caciones y las satisfacciones que yo necesito ; ·ci'éa et 
Sr. Linares Ri:vas que haeé fu.u~ ínal... (Sensac'ion.) 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Libares Rivas, c0m
prenda S. S. lo que es ra honra herida, y aunque su 
señoría ,g:uiera sup0ner que no ha habido ataque nin
guno en sus palabras, yo espero que sea tan generoso 
en lo qt1.e diga, que debilite la 'fuerza de la pretension 
del Sr. Puga, ·de modo que quede este Sí'. Diputado, 
cuya 110nra S. S. reconoce que no ha querido en modo 
alguno atacar, eomplétamente satisfP.cbo, y no conti
nuemos en una siti:iacion moles~a · para todos, y que 
estoy seg·uro que tanbo los Diputados de la derecha 
com0 los de la iZquierda, 'como los del centro y como 
los de todas partes, se unen a mí' 'Para rogar á S'tl se
ñ01fa se conduzca con un dompailero con aqueüa ele- -
vwcion de mitas y con aquella generosidad que es 
própí'a de los S'res. DipH>tád0s. y que todos n0SQtFOS 

El único i:f:ue se siente atacado en esta 'Cámárá. es 
'31 Sr. Puga; pero é'omo y,o no he b.éc'Jii.0 na:da wara hé-

. clese'amés. 

Hrle, nada puedo hae'er ];Jan Clllrafle.. . 
Créame S.' S.; é1 medio~ de arreglafrl0 todró sa1tis

fac:t0riamente, es qNé lá pr'ovincfa. DO sufra pér'juiciO; 
y corno yo no dudo que 'e'stá en el 'áhitn0, en los de
seosr . en la voluntªél de ·s; s. estorbar es·tie n'e'gdcio, 

· una tambien S. S. su palabr,a á la mía y á 'la d:e todds 
los S'res. Diputados de la ·Gotliña pata c.;0n,efenarie eN 
absoluto. . 

Así se restablecerá la cbnc'o'rc1'ia que S. ·s. quiere y 
. que y_o quíero tambien, esa ~oncordia _qu~ 'antes existia 
entre todos los füputadb's de la JJroviuc-i:a., :sepa.:rados 

/ ' 

El Sr. LINAR¡ES RiY'.AS: Señ0r Presidente, y@.no 
insisrt0, ·yo no puedo insis'líir á la:s indiMciones ·reite-
r'aaas de ~. S. , . 

'Sí S. S. tiene la iJ:JQild'a:d .de formular la exc'lisa, 
formúlela, en _la seguriclad que y0 me sbmelio y lh 
acep't@ desde ahbra, ,porque cono~co a s. s. 

El Sr. PRESIDENTE: ~ues es bastante lo qllve 
l:l. S. iba dicho; porqt1.e ya ll"egaria basta: el ex·tremo de 
<'fue ·n0 ·hubiese ne·ces-itlad de fortnul'ar fas 'J:l'al-a•bras, 
para que se die'se 'por sattisfech0_ el cé}mpañerb. Su se
íiiúría -tonv'i'ebe e11 qt1.e 'llceptar·á la fórmnía qt1e 'yo d1é • 
P.\iles yo tHgo, sin 'expresar Ia:s ;palabras, tod0 cuan,to 

/ . 
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pueda ser agradable ·al $r. Puga, y lo digo a:utoriza
clo por el Sr .. Linares Rivas, para que el Sr. Puga 
qaede completamente saUsfecho. 

El Sr. PtfG,A: Señor PresideIJ.te,.para los efecto~ ... 
El filr: PiRESI[)EN!I'E: 'Es© sí qüe nC> lo pl.il.ede ac;,ep

tar el Presidente. El Presicremte debe Hegar á tiempo 
para evÚar las dificultadres,' y <mand0 ha hecho lo qll'e 
acaba de hacer, y cuando ha logra:lll.o de un Sr. Dipu
tado !ifUe sin r'epa·rar en c;,orniiciones de ninguna es
pecie acepte las explicaciones que el Presidente quie
r.a dar á Si. S. pa1·a: que quede satisfecfilo., y cuand·o el. 
.Presiclente dice que no tiene palabras bastantes para 
dar explicaciones Sl!lficientes á: 8. S., yo ruego a SU 

señorfo1 -que .em pocas palabras acepte la explicacion, 
y que acabe es te asunto, poco agrndable para todos 
noso•tros. 

El Si-. PUGA:· A mí mre falbaa pa.tatiras para ex
presa..r mi g ratitud á S. S. ¡,CómQ, siendo S. S. tan 
cumpH.do caballero, nG he de poder hacer~e árbitro de 
mi honra? Yo se la he entregado Í•ntegea, y .tengo la 
evidencia de que S. S. no ha dejado sobre ella la me
no1· sombra de duela; y teniendo .es·a seguri©.acl, y ha
biéndola aclqui rido completísima por las frases no· 
bles, levantadas y hasta cariñosas ql'.l.e S. S. acaba de 
dirigirme para que yo quede cumplidamente repara
do y satisfecho, y que el Sr. Linares iRivas hizo suyas 
anticipadamente, termino repitiendo á S. S. la:s gra
cias más sentidas y expresivas ., así eomo se las dC>y 
tambien á la Cámara por la bondadosa atemciori y J!JOt' 
la marcada simpatía con que se ha dignado acoger 
esta defensa á que me ha obligado la necesiclad de . 
sacar ileso mi nombre. (Bien., rnuy bien.---El oi·ador 
es felicitado por nmnerosos Diputad1Js.) 

El Sr. PRESIDENTE: El Presid~nt.e da las gra
cias, lo mismo al Sr. Linares Rivas que al Sr. Puga, 
en su nombre y en nombre de la Cámara, por filaber
se :prestado como se han prestado á terminae satis
factoriamente este asunto, para todos enojoso. Queda 
terminado este incidgnte. · 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámcn de 
la Cornision referente á la·proposieion de ley sustitu
yendo en el plan general de carreteras la de Callosa 
de Ensarriá á Alcoy por Benilloba. » 

Leido dicho dictámen (Véase el Apenclice déci
. moterce l'O al Diario núm. 1.44, sesion del 8 del ac- . 

tual), dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Abrese djscusion sobre este 

dictámen.» 
No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 

palabra en contra, se puso á votacion el · articulo .úni
co. de que constaba el dfotámen, y fué aprobado en 
P.sta forma: 

«Artículo único. La carretera incluida ya en el 
plan genernl del Estado, entre las de tercer óeden en 
la pl'Ovincia dé Alicante, con el título de Callosa de 
Ensarriá á Alcoy por l?enágui.ia, se denominará de 
Callosa de Emsarriá á Alcoy por 'Benilloha, pasando 
por este últtmo punto. >J , 

El Sr. SECRETARIO (Camps): El proyecto de ley 
p,?sa.rá á la Comision de corl!eccion de estilo. 

El Sr. PRESIDENTE: Piscusion de los di~táfue ..... 
nes ele la Comision de incompatibilidades, referentes 
á los caso de los Sees. Diputado~ D. Francisco l\lar
tinez Corbaián y D. Alberto Bosch y Fus_tegueras.>J 

Leidos dichos dictámenes (Véase el Apé.ndice pri
mero al Diario núrn. 1.44, sesion del 8 del actual1, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion ·sobre es
tos die támenes. >J 

No habiendo quien pidiera la palabra en contra 
se pusieron sucesivamente á votacion y fueron ·a pro- · 
bados en es.ta forma: 

En el primero se declaraba que el Sr. D. Francis
co Martinez Corbalán pouia continuar desempeñando 
e1 cargo de Diputado á Córtes, no obs tante haber acep
tado el de Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion. 1 

Y en el segm::i.'élo, que no hallándose comprendido 
el Sr. Bos·ch y Fustégucras en ninguno de los casos 
de~erminados eri el art. 31 de la Constitucion, podia 
desempeñar el cargo de Diputado á Cá'rtea. 

I 

E'l Sr. PRESIDENTE: Qiscusion del dictámen de 
la Comision referente á la proposicion de ley supri
miendo del plan gerreral de carreteras la de tercer 
órden de Loja á T©rre del Mar é incluyéadola ·CO!il di
ferente riombre entre las ele -segur.ida órden. >J 

' Leido dicho dictámeEJ. (Viéase ez'Apéndfoe primer.©, 
al Diario núrn. t 45, sesion del 9 del actual), 'dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese cliscusion s@bre la 
totalidad de este ·dictámen.>J 

No habiendo quien pidiera la palabra en contra, 
se pasó á la diseusion par artículos, y sin debate se 
aprobaron los dos del diictámen, en esLa forma: 

c<Artícu~o 1.0 Se suprime del plam. general de ea
rreteras del E:;tado la de tercer ól'den denominada de 
Loja á Torre de1 Mar. 

Art. 2.° Se incluye en el ,Plan general de earrete
ras del Estado, entre las de segundo órden, una que 
se denominar.á de Loja, e11 la. carretera de Bailén á Má
laga, al puerto de Torre del Mar, por All!iaima y Yelez~ 
Málaga. Esta carretera c;,ons ~ rvará el trazado longitu
dinal marcado en los trozos, en construccion unos y 
estudiados otros, de la suprimida por el artículo an
terior, y además enlazará por medio de .tres i-amales 
con las poblaciones de .Alcaucin, Canillas de Kceituno 
y Sedella.JJ 

El Sr. SECRE'l'ARIO ~Camps): El proyecto de ley 
pasará á la Co'rnision de C©tTecci<_lFl de estil0 . 

.El Sr. PRESIDENTE: DíscusiQn del dict~men de 
la Comision referente á la proposicion de ley inclu
yendo en el plan general de carreteras la el.e Humanes 
á Torija.JJ . 

Leido diého dictámen ( Vease el Apénd'ice quinto 
al Diario núrn. i45, sesion del 9 del actual), dijo 

El Sr. ~RESIDENTE: Abresediscusion sobre este 
dictámen. )) 

No habiendo quien pidiera la, palabta en contra, 
se puso a votacion el' artículo ·único dei dictánie11 Y' 
fué aprotbado en eata f.ormá: ~ " 

e< ArtÍ'culoúnico. Se declara conrprendida en el pÍan 
general de carreteras del 'Estado una de tercer órd~n· 
ctue partie'ndo de Humanes, en la provincia de Guada

l lajara, empalme en:· Tori-ja con las de Madri~ á Z~rn-"' 

. ' 
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goza y la de Torija á Masegos~, en la m~sma pro-
~nciL » _ 

El Sr. SECRETARIO (Oamps): El proyecto de ley 
pa-sará á la Comisl.on de correcc;ion de estilo. 

'1 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discus!on pen
diente sobre- el dictámen de la Cornision de -presu
puestos. ' (véase el Apéndice cuarto al Diario núme1·0 
1.32, sesion del 23 de Abril; Diario núm. 1.44, sesion.del 
8 del actual, y Diario núm. 1.45, sesion del 9- de .i1;1,ein.) 

Discusioii de la S'ecciori quinta, «Ministerio de Ma-
rina.>> l 

El · SJ'. Rodriguez Batista tiene la p¡llabra para 
consumir el primer turno en contra de la totalidad. 

El Sr, RODRIGUEZ ~4-~IS'l'A: Señores Diputa
dos, vais á-votar en el dia de hoy, el presupuesto del 
Ministerio de Marina, que importa, segun el dictáinen 
de la Comisi9n, la cantidad de 43.880.000 pesetas, y 
antes de esto me permitireis que haga una brevísima 
reseña del estado ar.tual. de nuestra marina. 

· Tern~rnos~ Sres. Diputados, desarmadas la mayor 
parte de nuestrais ' fragatas; tenemos borrados de las 
listas,..de la marir:ia la mayor parte de los buques de 

·segunda e-las~; no tenemos C<!:?i ningun trasporte de 
guerra:; estálJíl desaténdidos la mayoría de los servi-
cios; en la isla de CJuba, no tenemos un solo buque 
aue-pUecJia atender á las necesidades de aquella pre
ciosa Antilla,, es decir, un verdadero buque de fuerza; 
el contrabando apenas puede perseguirse, porque ca
recemos de buques que vigilen nuestros puertos y 
nuestras costas. 

¿Le pare'ce al Sr. Ministr@. de :Mar.ina exagerada la 
pintura del actual estaff0 '€le las füerzas navales que_ 
acabo de reseñar? Pues v©y á leer á S. S. la Memoria 

- escrita p~r la Junta reorganizad-ora, que preside un 
ilustre vicealmirante. Dke la Seccion primera de la 
Junta; al ·ocúpai·se del estado de nuestra marina mi-
litar: · 

«La marina de guerra 'ha llegado· á an decaimien
to que casi puede calificarse de ruina tofal; pero si se 
cor:isidera que van ya borradas de las listas de la ar- . 
macla la mayoria de las fragatas;· que han desapare
ci.Q0 casi todos tos ·buques de segundo órden dedica~ 
d©s al servicio de. las costas, tod0s los trasportes, y 
por fin, que por tal motivo están desatendidos los ser
vicios confiados á la marina, habiéndose visto el Go
b~erno obli!gado á .enviar· al Pacífico- un buque en tal 
estado que al llegar de regres0 es posible no salga 
1;nás á la mar; que la isla de Cuba está desguarneGida 
y <[Ue el gobernador general es el primero en pedir 
buql,les de fuer.za; que la Hacienda se queja que el 
contrabando no tiene represion en las costas, etc.>> 

Esto.lo dicp,, repito, la Seccion primera de la Junta 
reorganizadora· de la armada, nombrada recientemen
te, en una Memoria que ha c¡rcula:do bastante, y cuya 
publicácion ha sido dispuesta de órden de S. S. 

Pues bien, Sres. Diputados; para una marfoa qué 
se encuentra en el pobre y lamentable estado que des
cribe la Junta reorgan1zadora, vamos á aprobar un 
presupue·stp de 4'3.889.000 pesetas. Ya al consumir 
.el segundó turno de la interpel.ac;ion que explanó, en 
el phmer período de esta legíslatura, mi querido ami
go el Sr. Becen:a Armesto, tuve el honor de manifes
tar al Congreso de los Sres. Diputados, contra la ne
~ativ~ ferrniriant~ del seijor general Antequera, que 

"'· 

en la contabilidad y en la adrm\nistracion,de ese ra:mo, 
existe una completa i1e.rturbacion . . Entonces declaró 
aquí-el Sr. M-inist1'.0 del ramo que en el presupuesto 
de 1883-84 tenia gr~ndes sofilrantes de créditos, y yo 
le :i;regué á S. S. que esos. sobrantes existieran. No s0-· 
lamente no luan existfolo sobrantes en el presupuesto 
ae 188 3-84, sino que recientemente el Sr .. Ministro de 
Hacienda ha tenido necesidad de facilitar cré<;litos á 

. la marina, con.cargo al presupuesto de 1884-.8ffi, á fin 
de que fuesen satisfaciéndose obligaciones del presu
puesto anteri0r ql!le estaban pendientes de pago, y con 
objeto, tambien, cie hacer d'istip.tas formalizaciones. 

Ya os he dicho, Sres. Diputados, y no me cansaré 
de repetido, que la contabilidad d'el :Ministerio de Ma
rina funciona con gran irregalaridad. Allí se dispon~e 
de los c·réditos de un capítulo con aplicaciol'l á otros · 
indistintamente, lo iual l'l0 puede hacerse sia · llena:r 
los trámites de la ley de contabilidad, y allí se hacen 
todos 'los días reintegros y formalizaciones iID.,admi
sibles en todo ordenado sistema de cuenta y razom, 
cuando se constituye en abuso tal sistema. El_ señor 
general Ante<i[uera ha dicho aqnoí que la conta•hilidad 
de su departamemto era Hna de las que :tiunci0:r:ia!baim 
con· más método, y yo he querido .probar y he pró
bad0 diferent~s -veces á S. S. que esa contabilidad se 
separa del órden, del método, de los procedimient0s 
que rigen y se observan en los demás altos centros 
de la adrninistraci0n del Estado, y que la 1.Í!nica ma
Deva de regula.riz<tr los servicios de la marina con:
siste en hacer que la cont~bilidad y la admin_istra
cion de ese ramo pasen á depender directamente del 

· Míuisterio de Hacienda. · 
El Sr. Ministro áe Marcina funda la bonda.d del sis

tema de conta'1>ilidad de la armada en qae es ano de 
los ramos- que rinde con más prontitud sus cuentas 
al Tribunal de las del-Reino; pero no sabeis, señores 
Diputados, la forma en que rinde dichas cuentas, y os 
lo voy á decir. 

,Las dos principales, que son las de pertrechos y 
d·e carbones, donde se resumen, digámolo así, las ad
quisiciones más importantes 'de la marina rriilitar, 
con§_Útuye el cargo el ingreso del efecto, es decir, 
e1 ing1·eoo del car bon ó el ingreso del pertrecho cuan
do se adquiere, y constituye la data la salida de al
macenes para atender á los buques y arsenales ; pero 
no hay justificante, para el Tribunal de Cuentas. del 
Reino, de los consumos que disminu·yen las existen
cias, y p0r lo tanto falta saber si todo el carbon que 
se da se consume, y si los pertrecho.? que se entregan 
tienen la aplicacion debida. De esta manera y en esta 
forma es como ha podido en la isla de Cuba eri or.ho 
ó nueve meses defraudarse en un prP.supuesto de 3 
millones de pesos la cantidad de 16 millones .de rea
les; de esta manera y en esta forma, sin justificacíon 
de ninguna clase, faltando algo esencial en el meca- · 
nismo de este sistema, es como pueden cometerse ,. 
irregularidades de mucha trascendencia pÚ-a l'os in-
t~reses públicos. . 

Ya sé yo, re1füo, que el Ministerio de Marina rin
de eon urontitud sus cuentas ar Tribunal; esto no ne
cesito que me lo diga el señor"geñeral Antequera. · 
Pero ¿y la forma en que las rinde? ¿dónde está la jus
tificacion de los consumo's? ¡justifica. la marina el 
consumo de los carbones? ¿.justifica ~ampoco con exac
titud, y eso .'que ha mej@rado et procedimiento, el su
ministro de los víveres? Lo que pasa en la contabfü....: 
dad· de ¡:narina1 lo;;. ~rar.des d.__e,fec_tos Q.e que ~dolece1 
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no. los digo yo; ~0y, á buscar textos il'Fecusables que 
los p0llen de manifiesto. Lo dice, con moLivo de la 
cau.sa recientemem.te -formada en el ap©stadero 'file la 
Habam.a, e'l: fiScat] togalil0 lile~ Consejo S·uprerno de la: 
Guerra, atltéJrütad qúe el Sr. Ministro de Marina n0 
me ha de rechaza1· ciertamente. Advierto á los seño
res Diputados ·que se tr(lta de una causa de desfalco 
de 16 rnillónes de _reales en un presupuesta de 3 mi
llom.es de _r¡es.os, y eso en corto número de meses; de
biendo alilvertir tambien ql!1e la dignísima autoridad 
superior de aquel apostadero descubrió la irr.:igulari
dad de la fórma y manera que corn;;ta en la causa, 
esto es, por avis9s i·eservados y anónimos, y que prG-

. cedió con tal· celo, actividad y eficacia, <'J:l:le cierta
mente honra:Fl al almirante <'J:Ue desempeñaba el maFl
do del apostadero. füce el fiscal togado del Consejo 
Supremo de~ la Guerra, y ruego á la Cámara y al se
ñor Ministro de Haclenda que me presten su atencion, 
y á los señores taquígrafos que se sirvan hacer que 
esto se in.serte en e1 Diario de las Sesiones: 

«El que Sl!lscribe no ·se cree llamado á ,préponer 
reforma en el mébodo que se sigue en la armacla para 
el manejo de los fondos; pero sí puede decir, pues hay 
cosas que se le alcanzan al ménos versad:o en asuntos 
administrativos, que soro puede atribuirse á un ver
dadero milagl'o ó á un prodigio de honradez el que 
no haya que ocuparse cada día de ·causas como la 
presente. Los habilitados de marina son además caje
ros, pero cajeros que tienen en su poder sumas enor
mes, sin que necesiten tomar la vénia de nadie para 
disponer de ellas á su talante y albedrío. Por eso se 
les ve llevar entre sí una especie lile cuenta corriente 
particular y confidencial, empeñando mútuamente 
documentos que crean como un género de deuda flo
tante, y todo esto cual si fuese la casa más natural 
del mundo. Pero ele ese modo puede acudirse á tales 
cajeros habilitados para cuanto convenga, mediante 
los libramientos en suspenso ó ái justificar que las 
oficinas emiten; sistema verdaderamente censurable, 
ocasionado á tentaciones y á fraudes, que por sí solo 
cons tituye una irregularidad admihistrativa tan enor
me, tan escandalosa y tan digna de reprobacion, que 
no habrá jámás palabras bastantes para ponderarla. 
A mayor abunclamienrto, esos habilitados presentan 
cuentas, tienen la gestion de asuntos diversos, y se 
ven, en fin, empeñados en tantos, ta:n complica<fos y 
tan distintos menesteres, que admira, en verdad, que 
aun con buena fe puedan saifr incólumes de su com
plicado cometido.» 

Esto decía el fiscal togado del Consejo Supremo 
de la Guerra en sa censu-ra con m©'tivo del importan
tísimo desfalco descubierbo en el apostadero de la 
Haba:na. 

Pero no -es solo en el apostadero de 1a Habaná 
donde es.t0 ocurrió por la: fa1lta de justifi~acion en la 
contabilidad ae marina; tambien hubo que lamentar 
escandalosos fraudes en los aepartamentos de la Pe
nínsula, porque allí entraiban los víveres y los earbo
nes y se enviaban las cuentas de gastos al Tribunal; · 
pero despues el CO!ilsurno no se jusliifiicabá 'Y el Tribu
nal tuvo que reclamar 10s justifica:nifies; y en efocto, 
de pocos meses á: esta parte se le remiten los de sn
ministrn y consumo de víveres , pero no 10s de carb0-
nes y pertrechos. ¿Por qué esta diferencia? 

No puedo· ménos de llamar sobrie estos par ~icula
~ res ta: ateneion det Sr. Miinistro de Mm'ina, ]Jauai que 
~e .fije en la c:.ontabilidad ele su Famo, que á J?esar del 

celo y conocimientos del personal encargado de ella, 
no puede considerarse. perfecta. 

El señor general Antequera no izonoce e:l meca-
, nism0 de ese ram0, el me1iaJl!lisrn0 de la contailílifülad 

de la marina; y y0, como deseo de buena,_ fe que se 
arregle, porque entiendo que no consiste en hacer bu
ques la reorgaEií'iacion de la armada, sino que es pre" 
ciso en primer término reorg·anizar sa contabilidad y 
su admimistracion, por eso me (iiri:jo a:l Sr. Ministro 
de Hacienda, á ver si, si no en este añ©, en el próximo, 
se logra convencer al general Antequera ·ó á la per
scma que le reemplace en ese puesto, y cons,eguimos 
que la contabilidad pase, como debe, á depender di
rectamente del Minisbel'io de Hacienda . 

A los Sres. Diputados lea cilebe extrañar que un 
simple libramiento de ua ordenador de marina, sin 
justificante de ninguna clase, más que el justificante 
de su persona, que real y verdaderamente en todos 
los casos s0n personas dignísimas, se(l, bastante para 
que el señor direct0r lilel Tes0ro, si tiem.e crédito legís~ 
lativo dis:wonible, foc ilite tomos los foúdos que .ese or
denador crea conveniente; y ·en verdad que es deficien
te este sistema; eu verdad que este sistema adolece de 
grandes defectos, si bien se explica con solo saber que 
el señor ordenaíl.or general de pagos del Estado, ó sea 
el señor director general del 'I1esoro, .pone el Páguese 
en un libramiento de urra cantidad que desconoce por
que no vienen en él los justificantes debidos; así es 
que puede darse el caso de que un ordenador de pagos 
de marina expida un libramiento coptra la Tesorería 
Central, y que ei;;e Ubramiento sirva para aplicaciones 
distintas, que, despues de todo, es lo que ha ocmrido 
en el apostadero de la Habana, porque no ha sido 
otra cosa lo sucedido allí. 

Yo me alegro que el Se. Angosto ilm:tre al señor 
Minist1·0 de Hacienda y al Sr. Ministro de Marina en 
esta cuesti011 (El Sr. Angosto p·iae la palabr:i), porque 
S. ·S. es un oficial distingl!l.ido lile la armadá y sabe 
q1rn sus compañeros se han venido siempre quejando 
de esta iuegularidad. . 

Respecto al sistema de administracion, pocas pa
labras tendré que decir para cónvencer á la Cámara 
de que estoy en lo eierto al c·alificarle de sistema: per
tnrbad0r. La mayor parte file las adquisiciones que se 
hacen en la marina tienen lHgar sin los requisitos 
que previene la ley de contratacibii. El Sr. Ministr0 
de Marina (no el general Antequera), todos los Mini::;
tros de Marina que se han se11tarilo en ese -lílanco (pero 
como estoy discutiendo ahora el presupuesto de 1885 
á 1886, tengo que 1·eferirme al Sr. Amt.equera), lama
yor parte de los Ministros de Nfai'in:a haizen adq,uisi
ciones en el extranjero por ca:ntililaéles consi~era:bles, 
fiados únicamente elil las Com-~si0nes ·que aH!Í· tienen 
para hacer esas adquisiciones_; la mayor }ia:rte d·e los 
víveres, los carb0m.es y pe<rt1·eclaos q;ue sé ad<i¡uiei·en 
en los arsenales y de;partamelil<tos, se adquieren tam_. 
bien sin las formalidades de subasta, y tod0 esto crea 
un estado tal de desorganizacion admililistrativa y eco: 
nómica, C[Ue yo, francamente, desde lue-go niego mi 
humilde y modesto voto á ese presupuesto, sabiendo 
y teniend© la c0m~iccian íntima cile qae los. dignísi
mos jefes y ofi.ciales de la armada y el Sr. Angosto 
(ahora rro, porque S. S. naturalmente tiene que· corres
_r¡onder al carácter de füplu:tado ministerial), tengo la 
conviceion de que S. S. y sl:ls dignísimos compañeros, 
con e·1 ti_empo, me han de dar la razon. 

Cuando lozremos, que sí· se logrrorá,_ y y0 .. o-reQ 
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que se logrará J.Dront©; cuando logremos .que la admi
nistracion y fa contabilidad! de Marina dependa, como 
debe depender, c©mo depende la . de F0mento, la de 
Gobernacion y la de Gracia: y Justicia; cuando logre-· 
mos que dependa, c©m0 debe depender directamente 
del Ministeri© de Hacienda, sin que p0r esto se las.tJ.
men 'l0s imitereses pers.©Flales. de1 cuei'[[ilG -adrnirnis.tra
ti v,o tle la armada; cuando logremos es©, enitorn~es los 
Mil'list11©s de Marina podrán dedicarse con iIID.ás celo, 
c©EL más efircacia:, colil más provecho, al fomento de los 
intereses de la armada . . 

La administracion no tiene nada q;ue ver con l~ 
parte mfütair; la administraciGil n0 es ulil. cuerp@ au
xiliar; 'la adminis.tracion es siempre única é indivisi
ble; lo mismo qtrn fomciona la ad!'Ilinistra:cion en Fo
men..to, em. Gobernaciom y eEL .Gracia y iJiusti~ia., <il'ebe 
fmtcionar en Marü1a, , con )Drovecho de los im·tereses 
del Estado. 

El Sr. Minis·tro. de Marim.a sup0ne que p01· decir 
este ataco los iptfüeses del cuerpo en que he tenido 
el honor d(;) servir, y semejante SUJ.ilOsiciom. no es exac
ta. AL contrario, y@ d~fiendo· el cuerpo ad!p:ünistrati vo 
de la .armada, porque c©mo no lo .considero cuerpó 
auxiliar de la manina, creo ·que debe tener más inde
pendenttia que la qtie hoy se le concede, y cTeo que 
l©s dignísimos imlhíduos qure l© componen cle-belil se1· 
fiscales © repi·es<mtantes de fa Hac.hmda, y con tal 
carácter 1:tain de depender, J!lara poder llenar cumplida
mente los fines de su instituto, del Ministet·¡o de Ha
cienda y no del- de Marína, si bien ·C©nservanclo sus 
indivídu.os aquellas relaciones de disciplina y ·subor
dinacion tar,t ~imprescindibles, dado el carácter militar 
de la corporaeion á que dedican s11s servicios. 

Creo haber probado con -las breves palabra:s que 
he tenido el h©nor de J.Dronuneiar, que la c-ontabilidad 
de Marina.n:o func-iona ,0raenadamente, p0rq;ue no pue
de fuNcionar ordenadamente un ramo en el qu.~ du
rante el trasc:tirso de poc©s meses se puede defraudar 
la tercera parte de .. su presupuesto -sin Cfl!le las ofici
nas de Hacienda hayan podido enterarse; porque de 
tal :fraude parece que las oficinas de Hacienda de la 
Habama no estabam impuestas, y por consiguiente, 
fué necesari0 a:bsol:ver á l©s funcionarios de este ramo 
que ~or 11azon. d!e SU' cargo purlieran estar compr~rne
tidos. ·Esto me ]Jarece crue ba:sta y sobra para demos
trar que la administracion económica de la marina 
es defectuosa. 

V0y ahora a: ocuparme, Sres. Biputádos, de la or-
ganizae-ion central de la:. marina. · 

En la organizacion eentral hay muébas .ruedas y 
· alglilin.as de . ellas inútiles, · 

El Sr. Ministro de Marina tiene ia Junta ·super.ioF 
·oonsumva ©:e ~a. arr:rirnda, compl!lesta de va:rios gene
:rates . y de v;¡i,rios inspectores; rtiene la Jmlta directiva, 
compuesta taml:¡ien de C>filciales generales; tfone el 
Consejo Sup1·emo de Guerra y Marina para las cues
tiones de-penalidad, pensiones y cruces, y tiene para 
los asuntos de 'tlerecho .la Seccion de Guerra y Marina 
del C0nsejo de Está.do. Creo, p©r lo tan.to~ que dando 
alguna amplifod 'á: l.a Junta fü~ecrt:iva del Ministerio, 
bien podía, sin me.noscabo ele il©s inte11eses file1 Estado, 
suprimi.rse la J1mfa COlilSUltiva, .p'Ol1qjlile, COIDO acal!J© 
d:e drecir;, ]Jara las cuestiones técnicas y militares 
ti:en.e elL Sr. Ministr©- ta Ju.nífia. fü.rectiv:a; para las de 
penalidad tie.ne el ·Consejo Suprem0 de la ·Guerra, y 

, _para las de de.rech0 cuenta: cpn; e'!! yrirner Cu(;)rpo con-
:S:U-ltiv;o, de la Nac"ion. · . . " . · . _ 

Cre0 qµe la organizacion del Ministerio adolece de 
grándes vicios; entre otro.s, pues no citaré todos p0r
que n.o quiero entrar en el detalle minucioso del pre- · 
sapuesto, apal'cce el d:e hal!>el,' siete oficiales segu.udoR 
con 2@.000 reates de sueldo, qut) po son más que siro~ 
pl~s auxiliares, l_!lorql!le de lo lfi.nico ~ue. se ocupan es 

. de la _11eclaccio:m de extraet©s de expedi.emte:=;. 
No iflallltaré de la organizacion de l©s ars'emales y 

de los departament0s de .marima, porque respecto á · 
la organizaciol'l de los arsenal~s el Sr. Mfa1'istro tiene 
ideas muy especiales, segun. .he: tenid0 ©casion de es
cuc¿liarle aquí en las diferer¡,tes veces que hemos dis- · 
cutido este as1.mto. Su señoría cree q¡ue un. arsenar es 
un buque, y yo cre0 que es un es.ta,lDlecimien.to imdus
t1fal; S. S. cree que un arseu.al debe esta·r montado 

· c0mo una 'batería :Hotan.te, y y0 ,<¿reo qH,e deb~ estm·lo 
como Hna fábrica. El imge.niero debe ten~r allí inicia-
ti va,, del!Je ser jefe de 'tod@s los talferes de fabrica
cion; el artillero debe tener tambien si) iniciativ:a ·e:a 
la cuestion ©.e a1·tillería; y la administracion clepe fis-

. calizar en los arsenales, como debe funcionar en toda
la marina co.n absoluta inde]ílen©.encia. 

Entiendo, ptrns, que una de las cosas in.clisperisa
blgs y precisas ei.;1 que debe fijar. el .Sr. Ministro de 
Mari.na SR atenci@n, es en la reforma de íl.os arsenales, 
no ¡para mei·mar atribucioNes á los cuerpos facu.Üati
v0s, llamados.impropiamente auxiliares, ni a•l de ad
ministraeion, sino para lograL' que los trabajos se eles-

. arrollen con la más acertada iniciativa y mayor ac
tividad, y que cada cuerpo pueda funcionar con la 
holgura é indepel'lclencia de que hOy carece, evitán
dose al propio tiempo los odios y rivalidades que con
sumen las corporaciones. · 

No quiero entrar, Sres. Diputados, en el .exámen 
mim!leioso del presupuesto, porque real y ver dadera
mente esto no corresp0:nde á 1a ~otalidacl qu,e estoy . 
discutiencló; pero ahora, y con motivo del presupues
to, tengo necesidad de hacer al general Amte<ijjuera 
ciertas indicaciones, quizás alguna de ellas anticipada. 
El Sr. Ministro ele Marina nos ha hablado aquí, y di
ferentes veces .en el Senado, de la disciplina militar, 
y de su amor y, de su entusiasmo hácia esa discipli
na; pero S. S. ha debido empezar por dar ejemplo x 
n.o llevar á su la©o á ofi~iales que en los :periódicos y 
en los c1ubs militares estaban haciendo la más em
carniizada guerra á ilustres generales de la armarla, y 
apelaría, si estuyieran presentes,' para que confirma
sen mis palabras, al testimonio de los vicealmirantes 
Pavía y-Beránger. 

Esos oficiales q,ue el señor general Antequera 
tiéne en el Ministerio, que Hevan allí la iniciativa, y 
qµe son el ceRtro, el astr0 lum inoso de la marina,, 
son los que en El Eco clel Litoral y en otras :pubHea
eiones atacaban dm·amente á esos generales qae he 

. citado y á 0tros jefes no méaos disting mid:os de la ar
mada. Por consiguiente, el Sr. Ministro debe da1· 
ejemplo de disciplina y aun de compañerismo, n© !lilrO" 
tegiendo com0 protege á oficiales que estuvie_ron de
dicados á atacar á sus SU)Deriores jerárquicos. 

Y no digo es·t0 por los ataques que con. :fhticion 
de S. S. y. con rnotiv9 ©.e la inter¡:ielacioN ·qae tuve el 
honor ©.e di'rigirle aquí en er ·primer -JileL'í0clo de esta: 
legislatura,. se han lanza!!lo al humilde Diplil!tade q¡1i1.e·
tiene la lllo11ra _ele hablar ante el Congreso; · yo he des
preciado eso~ ataques, pero los traigo á cuenta por· 
que me· extraña el afan con que el Sr. Ministr-0 de Ma
;rjna inv:~ca la C>rden¡v.nza y la dásci,Plina.militar1J cua,.u~ 
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do precisamente ha conferido cargos preferentes en gmia élase, sin más ambicion que 1a de :proporcionar 
· ~u departamento á aquellGs que ea escrit©s y er.1 ca- gl©riosos timbres á la coFporacion qu,e de tal modo 
bilde0s filan tratad0 de desprestigiarlas faltando im. - lo desati!enu1e,- rni otro propósito que el de petewr como 
punemeli.lte a sus ·más rudimentarios preceptos. Lo bueno en ._fil'efemsa de la bandera es·pañola; no ereo que 
que, el Sr. Mip.istr0 @.eMari.na .debe procura1·tes, que la marina de guerra permita, ni ml!l.cho Ínénos con
se puri!fi<ij;ue la atmós<fera vi.ciada: por mal reprimiill.os trrbu\Va á que desaparezca el bizarro cuerpo lile iin-
0di0s y vem.ga:nzas, liJ:iue está asfi.:x;iando e~ general á fantería de ma:dna. (El Sr. Angosto: Eso es falso.) 
10s c1.rnrpos de la armada; lo que el Sr. Ministro de Pido al Sr. Presidente que me mantenga en el uso 
Ma1'Jil!la debe' procura:r, es, ql!l.e re.nazca el estímulo y de Fl!loi 'derecho 'Y n0 ;¡!)ermita: que se pronumeieri aquí 
J.a-bl!tema armopía tan necesarios en t©da c01·poraaiom; palabras que están f~]eraJ de la: c0rtesía parlamentaria. 
y en fin, dell>e BÓ "iastima:v como lastima e1 wmor Yo rro creo, Sres. Dip1.11tados, que la marina de gue-
pp0pio de distingia.idos ·ge11erales, jefes y ofi<!'.iales. rua, a1mq@.e ése sea el propósito jiel señor gefiei>al .An- . -

iN©'bad wGa c0sa; que h0iy •©ctw1·e. El Sr. Minist1m tequera y &e los qae le siguen en ese plan, permita 
de MariF1a tiene e.n contra suya, :w011 la oposicion que que sea: lam.za@.0 'de ella el cuerpo de infantería, ese 
l!J.oy le hacen en .el Senado, al general Pav:ía y al ge,. cuerpo que siempre ha sido en nuestras escuafilras el 
nera-1 .Be:i;ámger; e·~ Sr. lVlfümÍ!stro ,cle Ma1'iBa: ha: alejad0 Nilás firme sostém Q!el érdell. (El Sr.' .A.ng@sto: Es0 no es 
El.el M~nisterio á un jefe á <ifUiel!l. la Aca:demia de la exacto.) Sí, el más · seguro apoyo tle la ·ordenanza. 
Historia tiene abiertas sus puertas com0 premio á ·la; · Cuando B1l San ·Femando peligraba -el ór~ll, ¿ql!l.ién
ilustraci0n y m1e11ecimi.eDftos ·<[•ne todos. le recol'.locen; lo sostuvo? 8eifo;ues-D!ii!Jultados, c11an@.o In'gla·terra está 
el Sr. Ministro de Marina ha destenad© á l!l.n dewarta- aum.entancJ!© su iJ.'lfantería de marina, cl!l.a:nd0 Francia 
mento á uno de l©s ing,enieros más · distinguidos que está crealldo ejércitos coloniale:s, nosotros vamos á 
la armada tiene,' ]l0rqúe en uso dg sn derecl!J.o, y aten- hacer que filesaparezca tai11 IDeLlemérito insfüut0, s0lo 
diendo á altos deberes de pat1'i.0tismo, n0 · tu:vo por porque así conviefie á la -causa rile ril.etermim.a:do cuer
conyeniente_ secm1dar en el Ministerio las miras 9e po de la armada. Yo contra esto protestaré, si e·s que 
S. S. en los trabajos de organizacion ql!l.e emprendió; llega á presentarse tam absurdo, tam inesperado pro-.. 
el Sr. Ministr© de Mariria l!J.a becifuo ql!1e Ulil. punaono- yecto . 

. roso jefe d·e la; escala de reserva de ~a~3rmada, que He dicho, .Sres: Diputados, que sobJ'e ester habto 
goza de envidiable re¡mta.cion corno matemático, y por cuenta_ propia, que lo·que dig0 es bajo mi propia 
tiene prestados eminentes servicios en un establecí- res·p0nsabilidad, sabiend0 'Y teniendo la convtecfon !in- , · 
miento cientí:fic0 de esta corte, filaya ido á pediir á su Lirrrn de que el cuerp@ de la: armada me lo ha de agra-. 
señoría. que l e releve de su pu.es·t0, porque iao creía decer, abrigando la seguridad completa de que, con
decoroso sufrir por más tiempo los ril.esaires y veja- tra las palabras q;ue p_ronuJ:!.eie et Sr. Aogosto, ql!l.e 
ciones de ·que estaba siend© objeto; el Sr. Ministro de despues fil'é todo p0ca ó ningmna represemtacion tiene, 
Marina tiene hoy de departam1mto en departamento, _puesto 1ue sus mismos compañeros se la han nega~ 
porque se permite eniith· jl!l.•icios- en el terreno de la do pocas nocfiles hace en .ef Ateneo: .. 
ciel!lcia contrarios á ci:ertas reformas inicia@.as p0r su E.l Sr. VICEPRESJ'.DENTE ( [.i)oming. 1:1~z ): SefÍ0r , _ 
señoría, á uno de los jefes más caracterizados del Diputado, no dé ocasion S. S., dirigiéndose en parti
cuerpo administ1·ativo, autor de varias obras, que ha cular á ningun Diputado en lugar de dirigi·rse á t0da 
dado á su cúequo el gra<!l.0 de ilnstracion en que se la Cámara; á ~as interrnpeiones de que es obje to, ia
encuentra; el Sr. MinisLr0 de Marina está establecien- mentá:ndose despues de que la Pl~esidencia L.10 ponga 
do en la armada- un sistema ·que hasta al!J.orn era des- término á ellas. 
conocido, el sistema de tra-sladar d·e destinos á los El Sr. RODRIGUIEZ BATISTA: Es verdad; per~ 
jefes y oficiales que en as1mt0s técnicos disienten de he extrañado que se ha;yan .EJronunciadó aquí dos pa
las opiniones de S. S.; dígal!llo , si no, esos jefes y o.tros , labra:;; ó dos frases por el Sr'. Angosto, y la Presiden
de infantería de marina y de los demás cuerpos, á cía no haya observado con ese Sr. Diputado la rigi-
quienes no he citado, que sin necesidad 1·econ0e~d ai , dez que usa conmig0. _ ' 
ni siquiera aparente, viajan de un0 á otro punto de la E'l Sr. VIC:EJPRESIDENTE (Domingue~): Se pro-
Península. nuncian múchas palabras por lós Sres. Diputados que 

El Sr. Ministro de Marina, y en esto recabo para no llegan dishintameL.lte á lm Mesa, y eso ha suce!!lido 
mf solo ra responsa;l;li'lidad, el Sr. Ministro amenaiza con las que ha pronuficiado el Sr . .Angosbó. La Mesa 
eón lanzar de la marina á uno de los euerpos más bi- no puede ap-reciar la gravedad de las palabras que se-
zarros, más leales, más distinguidos, al cuerpo de i.n- pronuncian p0r lo baj0 y que no ha oido. · 
fantería de marina, que en los momentos más críti- El Sr . . RC>pRIG:l-l!FEZ B~'il']STA: Yo estoy ~ tlis
·cos de .este país, ·cuando por todas partes ardía la p_uesto, Sr. 'Presidente, á n0 cn1zar frases con ningun 
g.uierra civil, cuando se había ¡;¡osesioriado el canton Sr. Dipl:ltaclo, pero tambien @.eseo q·ue no se me diri:. 
de_algunos pl'lertos del MedHerráneo, ~He el qhle Mzo jaií otras que ID.O son muy usB.ales en este i;ectutu, 
11espebar la disciplina , fué el qltl.e sostuvo el prin~ipio !El Sr. VICEPRESIDENTE (Dóminguez):· Si ila 
del órden, y en ID.l!l.esLros buq1rns y arstmales, en lile- Presidencia hubiera oido e;;as Jlrases, de niogun modo 
partamentos y ap©staderos ma1·ítimos, en todas Jilar- '. las hubiera-consentido; · tenga S. S. la segurifilad de· 
tes ha sido siemwre la: gara;ntía más fuerte par·a: el Go- e1110, y procure segufr dirigiéndose ~ la Cá:mara y-no 
bierno, para la causa del órden y de la 1egalidad. á ningun Diputado en parti<rn:la,r, , 

No creo., Sres. Diputado<>; ¿cómo he de creerlo? füO El Sr: RODRIGYEZ BATISTA: Estoy tratando, 
creo <![hl.e la mariBa die guena lal'.lge a~ cuerp0 de in- señores, 1ma Cl!l.esti..ori · gravís·ima; llamo s0lí>re eUa la 
fanbería al ejército; n0 creo que la mahna ele guerra aitencio11. de la Cámara, y me ~ermitiré tambien, en 
olvide la historia brillantísima de ese c.uerpo, el cual, mi modestia, llamar la atencion de las altas institu-: 
en 10s ID>Omeliltos en ql!l.e neligraba en Cuba, la imte- ciGnes -det Esbado. Hablo de lai sitnaci©n~actuai de ,r 
grJ.dad de ia Patria, :foé arH s~n rec0m;pensa: de ~,in~ nuestra mariL.la de guerra, que no tlebe verse cierta-, 

. ,-
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mente bajo la pasion de tos pak·entescos, ni tamp©.c@ 
bajG> la atmósfera de lo$ Ministeri0s en Madrid. Yo, 
Sres. Dipu·tados, hablo en esto desaJ.ilasion.adarnente; . 
niELguR inter~s partie.ul1l!r nie guía: porque abandoné 
la marina, j,óven aún, sin haber querido sacaJJ de ella, 
por pü propi© gustff 'Y para mi ¡pr©,J.ilia satiisfae.cion, 
ni un solo cintajo, á pesaJJ ele que me fuleron oflre.eidos 
en distintas G>c~sime:;¡. 

Y G> tuve la h0nra de per see.·retario del ilustJJe señor 
almirante '¡'op.ete¡ lo· fui clespues riLel $~'. Ma1campo; es
h1vé luego tambien al }acilo ldel Sr .. Ber"'án.ger., w al lado 
de ellos serv:í oop toda lealtad., pero jal!l'.lás-les iJ!leclí nafila. 
Vin0 un di:a e:fl cque rio estúve conforme e©n . la. mar
cha qlil.e uno ele los Ministros segwia eR s·~ departa
mento, y á aqu.el! Sr. Mini:=;tro le present.é la filimision 
d~l puesto eLvH qu,e á la sazcm deseilílpeñaba, le pMí 
~ambien mi lie.encia absoluta, y me fní á mi éasa, 
pobre, á tra,b,ajar, peor()> sin deber á la marina la más 
modesta condecoracioµ , Si se rne ba dado despues un 
sueldo <lle re,erp..pJazo ó de O'esan.tía, á diS'!iJOSici©n del 
Sr. MinistFO lo pong0; si S. S. cree <q~i~ 'no me corres
poE.d.e, rµedios tiepe de ape1:;i.r a-1 Consejo G.e Estado 
para que se :revof[ue_¡¡i las ó.rc!Ienes en virtud de las 
cuales lG c;li'sfruto. 

Ji)ecia ,qtie fam~a n,ecesid~d '·de llamar la atencion 
sobre el estado de la marina, porque en los departa- · 
meI).tos ha,y,J:kes. I)ip¡_¡tafil.©J?, y esta es la verdad, un 
grandísimo rn~lestar, i yo qlJ.e no profese> ideas radi
cales, y que soy amante corn© el primero de la disci- . 
plina y de la subór:Glipacion Gle l©s cuérpos milii~tares, 
estimo que el Sr. }Vlinistro Q.e Marina sigue sobre esto 
un. earp.in.0 perq.iGjoso. E1 seíiior g:elileral Antequera se. 
levanta en este sitio ¡í, procla;rpar con. grande. energía, 
es verdad, los principi0s ele la disciplina militar; pero 
en cambio ele es.to, permite S. S. que faltando á esa 
dise·iphljla se fragüen le>s ataques más vtolent0s contra 
generales y jefes !ijjUe no si.guen á S. $. en la condil!l(e
ta que Ueva, y coi;itra los representantes <iLel país que 
no ;i,ceptan comq bl,]!ena esa .0011duGta. El S,1,-. Ministl!o 
amenaza al cuerpo ele· infantería de marina, y n© cede 
á los cuerpos auxiliares y al administrativo más que 
aquello que cómoGlamente quiere dejarles el cuerpo 
general, que es el qlil.e S. S. de hecho represe_pta. Así 
gobierna S. S., y de ae¡:uJ na:Ce el malestar que e:m fa 
·marina se siente. 

Yo creo, Sres. Diputados, que si concedeis á 111 
mari11a dé guerra el cddito de 43 millones de pese-" 
tas, se lo conceclei!s sin haber fragatas que puedan 
prestar servicio; y esto no l@ digo yo, lo filice la Junta 
reorganizadora de }a armada . en- su Mernoria; se lo 
concecleis sin qtie haya, buques de segulilGla clase que 

. puedan navegar¡ y e~to tampoco lo digo yo, lo dice 
en esa misma Meme>ria un ih1stre almirante nombra
do· por el. Sr. An.teque,pa, Ko t ¡¿nemos tam]J@co tras
port¡:;s de ninguna clase:. el ca]>itan general de Cuba 
pide 'LUI buqHe i:le füerza y no hay J;mque que man- · 
darle: esto tam:¡:¡o~o le> digo y©, lo dice la Junta reor
gaflizac].ora. ·Nuestras ~pstas estám. desgua,rBecidas, y 
el Sr. M-ini:otro deHaeieFJda, se.gU:n Jeclara esa misma 
Junta, s.e lamenta á riada m@mento ele que 'los buques 
guarda-costas no ejercen ei servicio y la vigilamcia 
debida. . 

R.es'ulta, 'lpor tanto, qae no tenemos buques, pfjro 
en cambio ele esto vais á votar un presupuesto de 43 
J11i'H@pes ele pesetas. Hace pooos 6\i.as que los periódi
cos han publicad© vn diseurso pronumciad'o en el 
,At~I).eo p0r uno rij.e k>S . oficial~s de marina g:µe cuen-;-

tan con el apoy©-de~ gemeral Ante·qjuera. Este oficial 
ha di:eho en el Ateneo, delante de l,in público :mume7 -

:roso y .con el aplaus© rle . ese plibl1co, que somes la 
última Nacion respect© al IDÚmero ele acorazados ele 

' :más de t.OOOtonelaclas, y respecto a.J.may©r esi;iesorde 
la e.oraza em .cenM:metros, "Ji 11espect© al tóneiliail.e~t0t-al 
de los acorazados, y respecto á iJ!a. fuerza de sus má
quinas, etc., .etc. 

1Yo li.e l<üclo iª es·tadística que apatece en .el dis
emso de ese oficial, ]>ero no · he visto, y serfa curiosa 
si se publicaira, lá estadistit~ca de n1i1est1·0 pe11sonal y 
de nuestro material, cornparald0 .con la de esas Nacio
nes, paim sabe1· si tamlilieD en es1to o@·l!lJ.il81'!illlOS eib W.lti
mo lugar. ·Ese mismo oficial nos ha dicho que desde 
el año 62 al 67 tuvimos buques bli.:mdados· de pl'imer 

' órden en armonía c©n los <!lc,-Ias de.más Naciones del 
mundo, y qwe el ·estado ele decaimiento á que iln.a ve" 
nid@ la marina ne>s h.a tráido á que illow no tengamos 
buques de ninguna clase; pero monos fila clich©, y tam-
'bien sería- emi0so saberlo, si lbs presupuestos de los 
años . 62 á 6 7, cuando á. taL altur-a nos ballábam©s, 
fueron superiores ó inferiores al presupuesto de 8 5-86, 
en que no tenemos bl!lques, segl!ln dice-la Junta reor
ganizadora de la a:rinacla, y en que ademáis ocupamos 
el últime> iugar vespecb© á la coraia Ele 1os buques. 

Yo no be de pe<!lirla; pero si álguien se levanta11a 
á pedir votacim1 nomina1 en este presuplile:ito, <v©taria . 
en e.ontra; pero en fin, la CámilJra votará el presupues" 
to de 43 mmones de pesetas, y bueno es que sepa el 
Congreso y sepa el país, que h©y no tenemos marina, 
que tod0 nuestro :pmler naval estriba en el aeo1~aiado 
qlie el Sr. Antequera ha niandado construir en el ex
tranjero, y sobre lo cual no hablaré ya una: pafa:bra. 
Pe todo esto resulta que es indispénsable la reorga
niñacion de la marina, p'@rque ella se impone de una 
manera imperiosa; que es preciso reorganizarla, y qüe 
además dti estos 43 millones de pesetas habrá <q•ne 
exigir al país cuantiosos sacrificios. Tenga presente 
el Sr. Mtintstro de Marina Ci[Ue el país ID.O necesita solo 
tener bu.ques, que buques muy buenos y muy bien -
armadQs enviamos al eabo de San Vicente, y el ~Gm
bate, sin embargo, se perdió por nG> estar bien. orga
nizada la flota. El pocle11 naval de una Ná:ei0n no se 
fumda solamente en el número de sus buql!les; iieq;uie
re tambien u~a organizacion perfecta de los servicios, 
m<wítimos. · ' 

Por ese> entiendo yo que es primero la reorgani
zacion ele la marina que la construccion de sus bu
ques, r.gspetanclo la opinion de ot11os que con.ceden 01·
clen preferente á las construcciones; y entiemclo ql!le 
para reorgaB~zar la marina .es 1mdispensab1'e, en pri
mer lugar, pt>ro de. una nectisiclad grande, de m1a né
cesiclad, Sres. Dipl!ltados, imprescindible (y, todo esto 
que digo aqlftí; l© digo con muchísimo gusto, pOr!iJ:ue 
cléseo que quede consignaflo, porque tengo la se,gu•1·i
dad ele que he de vaticinar y be de ser peofeta en este 
momento), 10 que es necesario en primer términ© para 
re0rganizar la marina, es, reorganiñair su aclminri1stra:. 
cion y contabilidad, sacarlas del <:.á:uce eB que se en
cuentran, establecer un reglamento claró, t_er·minante 
y en perfecta aJ?monia Mn las leyes vigentes de coB
tabilidad v de contratacion, y sob11e-todo, átender con 
más esme~·o que kas ta a(l{l!l.i se ha tenido · á la. inver
sioril de los presupuestos, para que los é_aa<dales que 
se des1tirtan al . f'@me·nto de la mairina n0. s'e pie1rdalil 
c@mo una buena párte ele ellos se- ha i;ierdi<!le> -basta 
ah©ra; p©rqu1e recientemente; y n0· i:acul]H!> con ~a~ . . 



NÚMERO 146 .. 4115 

citas al cuerpo de con<tabilidad, no hace todavía dos 
años que en Bonanza se quiso crear una fábrica de 
torpedos; que en esta fábric;:i. se han gastado muchos 
m:i:les de pesos; que despues la fábrica se ha llevado 
á la Oarraca, donde tambien se hici~ron grandes des
embolsos para Sl). instalacion, y que ahora se ha tras
ladado á Cartagena, y todavía la fábriéa creo que no 
está establecida y se han derrochado cuantiosas su
mas. Porque, poco tiempo hace,·y aquí tengo las prue
bas, se han mandado desguazar en el Ferrol un juego 
magnífico de máquinas que han costado muchos mi
llones, cuando la fragata Cármen, que va á dar una 
vuelta de circunvalacion, se halla en estado de tal 
deterioro, que no sé cómo regresará á España; cuan
do las máquinas de la Victoria tienen los condensado
res en malísimo estado; cuando en los talleres de ma
quinaria d~ Ferrol, Cartagena, y aun de Cádiz. mismo, 
se han empleado de cinco ó seis años á esta parte 
grandes sumas sin resultado de ninguna clase, pues
to que se han invertido con el objeto de construir 
buques, y los buques se construyen fuera de losarse
nales. 

En una palabra, Sres. Diputados, es preciso reor
ganizar la mal'ina, repito, empezando por su adminis
tracion y por su contabilidad, llevando esa reorgani
zacion á todos los servicios y á todos los cuerpos, sin 
exclusivismos de nil'lguna clase. estimulando á los 
ingenieros, que despues de todo son los que constru
yen nuestras naves, no los que vienen á auxiliar á la 
marina; ¡qué han de auxiliar los que -proporcionan el 
elemento indispensable para la navegacion!; estimu
lando, digo, á nuestros ingenieros, que no tienen que 
envidiar respecto á ilustracion y á conocimiento á los 
mejores ingenieros del mundo; estimulando tambien 
al cuerpo de artillería, que no debe ocupar los pues
tos tan secundarios que hoy tiene asignados, porque 
su misiones hoy importante cual ninguna, y hay ade
más que reconocer que en · ese cuerpo tenemos glo
rias tan grandes como la gloria de Hontoria, cuyo 
nombre es respetado por t0das las Naciones; levantan· 
do tambien y estimulando al cuerpo de administra
cion, el cual cuenta con un personal disttnguidísimo, 
un personal ilustrado, cuya mayor parte ha ganado 
sus puestos por oposicion, y por una opo.sici:on rigu
rosa, que tiene una alta mision que cumplir, y que 
necesita proteccion y desembarazo para llenarla; es
timulando á las clases subalternas de la armada, á las 
cuales, como dije en la interpelacion qµe tuve el ho
nor de explanar-en el primer período de esta legisla
tura, se las tiene completamente abandonadas; tan es 
así, que ahí existe encerrado en el Ministerio hace 
años el trabajo de una 'J1mta encargada de reglamen
tarlas, y todavía esas clases, á pesar del servicio re
conocidísimo que prestan, no han podido consegüir 
que el Sr. Antequera se ocupe de ese reglamento; y 
haciendo, en una palabra, que la marina no sea pa
trimonio de nadie, sino que toda ella, fuerte, vigoro
sa, unida, forme el baluarte más inexpugnable de de
fensa contra los enemigos de la Pat1;ic1, y sea á la 
vez la protectora más cleci\iida del comercio y de los 
altos interese's sociales. 

El Sr. SALCEDO: Pid0 la palabra. 
El Sr. PRESIDEN'l'E: La tiene s. s. 
E)l Sr. SALCEDO: Señores Diputados, si -separais 

del discurso que acaba ele pronunciar el Sr. Rodrí
guez Batista, lo que se refiere al pecsonal .de la mari
na, ó á una parte de él, de que no he de ocuparme de-

liberadamente, que hace relacion á la organizacion de 
algunos de sus servicios, y los cargos personales diri
gidos al Ministro del ramo y á determinados funciona
rios de la marina, convendl'eis conmigo que despues 
ele esto nada queda de impugnacion séria y razonada 
al prcsupue·sto que se discute, que es de lo que se 
trata. 

Ha dicho una verdad incontestable el Sr. Rodrí
guez Batist.a, y es, que desgraciadamente carecemos 
de material naval; y carecemos tan en absoluto, que 
Eli para los servicios inás importantes, ni para los ser-

. vicios de más perentoria necesidad, disponemos de 
buques adecuados; y sin embargo, ¿qué cargos se .di
rigen al Sr. Ministro de Marina, qué cargo se dirige 
á la administracion de la marina, con esto en que 
ella no tiene parte ele ninguna especie, que es la pri
mera que 10 tiene· que lamentar, y que es la primera 
que tiene que tocar las consecuencias? Ella ha des
empeñado todos los servicios con los may0res ries
gos, ella los ha desempeñado con los mayores com
promisos, ella los ha desempeñado y desempeña aún, 
poniendo en grave peligro no solamente su existen· 
cia, que eso todo oficial .pundonoro:::o lo hace, sino 
su buen nombre y su crédito. Pues si esto es así, 
¿qué más puede hacer un Gobierno, ·que venir al Par
lamento, decirle el estado de las· fuerzas navales y 
de todo el material naval, y solicitar de l.os repre
sentantes del país los elemént0s y recursos indispen
sables para reconstituir ~a armada naval cl.entro de 
los medios que el estado de la Hacienda lo permite? 
Pues si se ha hecho esto por el actual (jobierno; si en 
una pequeña é insignificante escala lo intentó el an
terior á que S. S. apoyaba, ¿qué cargos sérios puede 
dirigir S. S. al presupuesto? ¿qué valor, qué importan
cia puede tener esa protesta de S. S., de que si llegá
ramos á una votacion nominal, el voto ' de ~· s. sería 
contrario? Su señoría no nos dice nada nuevo, porque 
t0dos los demás Diputados de la ciposicion, por el mero 
hecho de ser este un proyec.to de ·1ey del Gobiei'no, 
votarían en contra, ·sin meterse en averiguar qué ·es 
lo que tiene de comun con otros de la misma fodole 
defendidos por S. S. ó sus amigos, y qué es lo que 
contiene ele mejor en absoluto y apreciable como tal 
por todo el m:undo. Obrar así sería faltar á la lógica 
peculiar de las oposiciones. 

Pero S. S., por lo mismo que trata de lo que en
tiende y le inspfra verdadero interés, ha de ser con
secuente; y si no ne.gó su voto al presupuesto de Ma
rina del Gobierno anterior, ·y ~i no se lo dió contra
rio, porque no hubo ocasion' de ello, tampoco se le-

. vantó á hacer la protesta que ha hecho ahora con tan 
notoria inju'sticia~ falta: ele· consecuencia, Y prescin
diendo de la pasion política, ¿podrá señalar . S. S. con 
ingenuidad en qué se diferencia este presupuesto del 
del Gobierno anterior? Pues, Sres. Di pu Lados, ·en cuan
to á los sei;vicios no presenta alteracion sensible, si es 
que hay alguna; y en cambio éste, respecto á aquel, 
tiene la inmensa ventaja de consignarse, como de so
bra sabe el Sr. Batista, una suma de bastante cuantía 
para construcciones nuevas, de las que tenemos co
menzadas una buena parte en nuestros arsenales, re
presentadas por cruceros de ·prirriera, segunda y ter
cera clase, y un acorazado que ha de reuµir las con
diciones. más ventajosas en cuanto á autonomía, ve
l_ocidad y fuerza ofensiva y de~ensiva en el extranjero, 
por carecer nues'tros ar~enales de los medios indis
pensables -para llevai- ~ cabo obras de tanta conside-
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racioii. Con los reclll'sos qué hoy solicita: el Gobierno 
del Parlament0, puede terminarse la casi totalidad 
de los btaques que se construyen en nuestros asti:lle
ros; y con el ]jlrOyecto del 'mismo para la reconstitu
C~On del material naval, sometido hoy, Ó lo será muy 
pronto, á ·la discusion de esta Cámara, se obtendrán 
recursos 11ara continuai.· el aumento de estas coris
trucciones y: dotar los m·senales del material y ele
·rnentos iaclispensables para su realizacion en el país. 
¿Su señoría puede e·ncontrar nada más laudable y sa
tisfactorio que esto para el Gobierno de una Nacion 
que tiene conciencia de sus destinos como Nacion pe
ninsular y colonial? Para S. S. resulta un cargo con
tra el Gobierno por lo que dice la Memoria de la sec
cion tercera de la Junta reo1•ganizad0ra de 'la arma
da al ocuparse del estado de nuestra flota y material 
naval, por fundar precisamente en este estado el pr<ih 
grama de fo q:ue ºnecesita la marina indispensable
mente pa1:a llenar sus cometidos. No hay semejante 
cargo, Sr. Rocll'iguez Batista, ni hay fuerza de lógica 
que lo deduzca contra nadie; es la exposicio_n de un 
hecho triste, wer0 exacto, de uina realidad desconso
ladora. Pero porque se dé .á conocer por quien está 
en el caso de rrianffestarlo p©r babé'rsele así manda
do, ¿se deduce que resulten cargos contra este 'Go
bierno ni especialmente .contra algm10 de los anterio
res? Esa Gomision .Pone de rpanifiesto el estad0 del 
material flotante que existe; de él parte como base 
para proponev el que se ha da adq¡nirir, y lilabla, ]lOr 
último, de los recursos necesarios para adquiriF lo 
que en suma necesitamos: ¿se ha de deducir por esto 
cargo alguno contra el Gobierno ni contra ningun 
otro? 

Quiero . y deseo, y por mi parte procúraré hacerlo, 
que esta clase de cuestiones se aprecien coíno son en 
sí, desprqvistas de toda ·pasion y espíritu de partido, 
á fin de que no se extravíe la opinion del país, á fin 
de que n0 camine po.v rumbo~ tales, q;1;i:e la hagan 
crear, con grave perjuicio de sus intereses y basta de 
su bono.t.; que España no necesita marina, cuando 
precisamente en1)ien.d0, y conmigo muchas autol'ida
des y el buen sentido, yo que be defüpdido el presu
puesto del Ministerio de la Guena, entiendo que ne- . 
cesita más marina, mucha . más que ejército. Estoy 
persuadido de que río es posible que baya en este país, 
no digo proteccion y estímulo al comercio y presti
gio para nuestra ban4era, pero ni seguridad ni inde
pendencia, llegado e~ caso del peligro, 'Si no pocl@mos 
defender nuestras dilatadas costas peninsulares y si 
tenemos que deja:r en completo abandono nuestro im
perio col9nial de Filipimas y las ricas posesiones que 
todavía conservamos en el mar de la.s Antillas. 

Pue? si esto es lo que conviene que sepa el país; 
si á él tignen que exigírsele, en las condiciones tan des
ventajosas en que se ~ne.ti entra la riqueza pública; sa
crificios inmensos, ¿qué se propon@, qué adelanta el 
Sr. Rodriguez Bati?ta con decir lo que ha dicho y con 
anunciar lo que nos ha anunciado? Pues qué; ¿los bu
ques sa cop.strúyen sin dinero? _Pues qué, ¿los buques 
11av,egan si.u dinero? P1rns qué, ¿no exige tocl.o esto sa
Qrificios de e.onsideracion no interrumpidos para la 
Patrlia't Pues, señores1 si es·to es a:?L, si á I).adie ¡¡rnede 
culparse .del estado' en que se encuentra nuestro mate
rial naval; si se hace con él con excasivo e,uidado y es
mero todo lo que se ,puede para c:onservarle por medio 
de comtínuas carenas; si nuestro material está en mal 
'ªstado por razon del tiempo; si todo depende de qu~ 

los buques tieman que renovarse; si esto no se ha be~ 
cho por falta de -medios; si todo es exacto, ¿por qué 
formula S. 8: cargos contra este Gobierno con motivo 
del presupuesto que discutim0s, en donde precisa
mente se proc¡,¡ran los medios para no quadarn.os . sin 
marina y para cn1e no nos veamos lo mismo que hoy 
en un porvenir lejano? ¿Por qué S. S. no los formuló, 
aunque con igual injusticia lo filubiera hecho enton
ces, contra el Ministerio anterior?'"Pues ahí verán los 
Hres. Dtputados; el Sr. Rodrigi;¡ez Batista, no ·solo no 
lo combatió, sino que encontraba bueno seguramente 
por .el roer.o hecho de ser el Ministro· de Marina amigo 
Y~ correligionario, cuanto aquel' Gobierno trajo al Par-
lamento. ' 

Despues ele haberse ocupado S. S. en los términos 
que los Sres. Diputados han oido, ele la escas!'lz, de la 

·~ insufieieneia:, de la nulidad en a:lilsoluto clel material 
· de guerra, quei-ienclo hacer de· esto un cargo al par
. tido conservador, se ha. oe.upado s. s. ele analizar la 
contabilidad de marina. Permítame el Sr. Batista que 
en ese camino no le siga; eñ . primer lugar, porque 
es asunto que no conozco con pormenores, mientras 
es precisamente lá especialidad de S. S. por la carre
ra que para honra suya comenzó, y en la <[Ue cop.ti
nuó basta que bien le vino clejaria; y por lo tanto, ba
bria gran desventaja para mí en esta parte ele discu
sion, como seguramente la tendré en toda; y además, 
porque estimo que un presupuesto no gs motivo ni 
ocasion· oportuna para discutir organizacion ú orga
nizaciones tan complejas como las que envuelve la 

· marina y los demás departamentos m!nisteriales; no 
babria medio de concluir ia discusion ele prec;upues
tos, sin venir á na.da práctico ni concluyente, fuerza . 

· ele estar discutiendo meses y meses un prasupuesto 
como el de .Marina, y si á m;:ino viene basta años, 
po1·que· el Sr. Batista quiere reformar la administra
cion, reformar la contabilidad y discutirlo aquí todo. 
Pues qué, ¿no sabe S. S. que como producto ele una 
de las Secciones de esa Junta reorganizadora, no for
mada por el partido que .hoy rige los destinos de1 país, 
sino po~· otro Gobierno, que si no era el que 8. S. apo
yaba, era afin al de S. S.; no sabe, repito, que una 

' Seccion de esa misma Junta que creó aquel Gobierno. 
· ha de dar dictámen sobre distintos puntos de la or
ganizacion de la marina? Pues cuando eso venga al 
Parlamento, que creo será pronto, y hasta tengo en
tendiclo ·que pa1·te del trabajo está despachado ¡por la 
Comision encargada ·de dar dictámen, será ocasion ele 
discutirlo con amplitud, y entonces p9dremos seguir 
á s. s. en sus razonamientos y hasta en sus entusiail
mos por encOI;i.trar esa contabilidad _modelo, ya que 
tan niala es la que hoy existe en marina para el señol' 
Rodriguez Batista, donde ha ~ervido, y encuentl'a 
buena la de los demás ramos, sin duda porque la 
desconoce ó no la ha estudiado á fondo. 
. Entiendo, Sres. DipuLados, sin declararme por esto 
competente, que el Sr. Rodriguez ha estado in'.it1sto y . 
basta cruel con los que han sido sus compañeros y 
jefes, en mía palabra, con toda la administracion de 
la armada, donde ha servido S. S., cuerpo que por su 
honradez probada, por su ilustracion y competencia 
no desmerece de ningun otro <il.e la marina; en ¡primer 
lugar, porque el lamentable ·suceRo ocuP-rido en 'el 
a'@ostacler0 ele la Habana á propósito de 1os desfalcos 
de que S. S. se ha ocupado, prueba que la contabilidad 
.no es tan defectuosa, puesto que señaló y puso el dedo 
so~re un gravísim9 abuso; y diré de paso á S, ~., sin 
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11J!Uitar por est'o la glo11ia que corresponda al" general 
que descubrió el desfalco, que en Madrid, én el Minis
terio. úle Marina existían noticias di:gnas ele crécliEo 
sobre ei, que ~ueron tras.mititi1as al apostadero con :p:id
cha: antelaeion al desculllrimiento del úlelüo. Y por 
cierbo ·<[úC con oporttl1niclacl me recuerda en este mo-' 
rnento el Sr. Minfstro de Ma..rüia, qt1c deseor¡;¡eñaindo 
él ei;1 otr~ ocasion. el mismo departamento, tuvo oca
siofl de da-r aviso .á ias autorjoúlades de marina Qle la 
Hal'lana, p©r denuncia de personas res;petables, de per
s.ona:s constÜuidais en autoridácl, de .noticias ·que ha
biaill negado hasta: gl!las, y las colhúnicaba para qJ1e 
se s·iguiera la pista· ·a aquelb©s· escandalosos abusos. 
Cm1ste, p'ues, para satisfacci'on del partido conserva
dor, que uno de los indivídu0s del actml.l Gobierno, 
sie:mdo Ministro en época ya algo remota, fué el que 

-dió aviso á las autoridades del apostaqero úle la Ha
bana; y tambi.en para l;ionra del werpo aduninistrati
vo, y que fm1ci0IB-a:t'ios inteligerües y, honradfoirnos ffi'e] 
mism@ cuerpo ayuclarOR á esas mismas autoriGlacles, 
hasta tal punto que sin su cooperacio.ri todo hil!1miera. 
sido iI11fruc;;tuos0; luego en reafülad descubrieron ellos 
esos abusos y lavaron en cierto modo la :mancilla que 
sobre el honor del cmerpo echaron compañeros indig
nos de pertenecer á él. Y desp•rns de descubierto el 
crímei;i, ¿qué sucetilió? Para prestigi@ ~e !La a6lmirnfois
tracion ele mariRa, tan maltrecha pOL' el Sr. Batista, 
aquellos que habian delinquido, aquellos que habían 
desfalcado á la Hacienda pública, aquellos que haDian 
abusado .del puesto de confianza que se 1es tenia con
ferido, aquellos desgraciactl.os se encuentran . hoy en 
presidio, pnrgando e] geavfoim0 ·delito <fue habfan 
cometido. 

¿Y puede decir el Sr. Rodríguez Batista qirn la 
administracion de marina en la isla. de Cuba es la 
única donde · se notaron estos desfalcos·, donde .estas 
irregularidades· existían, sobré todo en la época de 
guerra? No; en tiempo del general Martinez Campos, 
creo estar seguro en la cila, tambien se descubrier©n 
grandes abusos, y fueron cleteni!dos varios jefes y ofi
ciales ele aclministracion militar. (EZ $r. Roclrigiiez 
Batista: Tamlilien.) Pues no tengo entendido que nin
guno ele ellos esté sufriendo la pena que los de niari
na, donde con más CE)lericlad y fortuna se descubt'ió el 
abuso y sus aut©res y cómplices, haciéndose· seliltir de 
una manera inflexible el m erecido. castigo. y no diga 
su señoria que todo esto se arregla ipasaBdo á depen
der directamente la contabilidacli de· marina del Minis
terio de Hac1encla.. ¡Qué más quisiéramos n~sotros y 
la marina t0da! No; sal:Je muy bien 8. S.; y no hay 
que haéerse iluqiones, que esto ya tuvó lugar á fines 
de1 siglo pasado, y que á principios de éste· des-apare
ció la reforma, planteada con mejor deseo que medi
tacion _y :fortuna, porque era imriosible, mo ya conta
bilidad .QJ.et©d1ca y arreglada, pero nada que no fiuera 
desconcierto y maremagnum. Tavo, pues, que desapa~ 
recer tal sistelíl.la, que dió funestos · resultad0s, y no 
hubo más remedio que reemplazarlo por el que hoy 
rige, hablando con cieeta .falta de precision, pues dicho 
se está que la contabHiclad vigente de marina ha de 
haber pasado JJ©r todos los eIDisay0s y refonna·s l.llijos 
de la práctica y del es-bi.1clio; y .sin decir p0r es~@ que 
sea perfecta, no ·11auo motiv0 en lo dicho por el señor 
Batista para telilel'la· por inferior á la del ejército, ni á 
la que se practica en los demás centros ministeria
les, y otra cosa no. podía ser. Sabe S. S. · que p0r· l©s 
años de 18 G 8 á 6 9, el Sr. Figuerola, siendo Ministro 

el.e Hacienda, intefltó que las Ordenaciones de pagos 
dé todos los Ministerios dep1mdieean directamente del 
Ministerio ©.e Hacienda, y tuvo que desistir de su pro
pósito respecto -á los de Guerra y M~rina por pene
trarsé que la ín©.ole ele l.os se1'vicios de ~a ~uerza ar-

. macla, y más señaladamente el de la marina, hacían 
impi·acticable la reforma en los dos dichos Miníste-

. ríos. ¿Cómo pretende en ellos el Sr. Batista, oficial de 
aclhünistracion dé la armada que ha ·sido, que preceda 
la jüstificaciun tilel ga:sto á la ordé:macion del pag0? Sien
do esto así, ¿cómo navegariaLl nuestros buques, viv·i
ria..B las tl'i pulaciOBes y de qué forndos se · atil!ela:ntaria lo 
necesario á la alimentaci0n del soldado, de la .compa
ñia, del regimient© y del ejércibo? Retrocedi:endo algo 
en este discurso, · ©.i!ré al Congreso, pará su tranquili
dad y en h@nra de ese mismo cuerpo administrativo, 
tan descdnsideraclai:nente tratado por el Sr. Batista, y 
com0 deµi.ostracion de que la contabilidad ale marina 
1ejos ele ser, ccnR0 &l . S. !tita querid@ p.rob:ir, defectuosa 
hasta el límite y ·ocasionada á cada paso á aimsos (que 
los hay, no tenga duda S. S. que los hay siempre donde 
existen hoJililbres f n0 ·santos, así sean las instituciones 
por que se rigen las más· perfectaS'), ·que el mismo 
Tribunal ele, Cu.entas del Reino no ha p0dido rnénos 
de mostrarse satisfech0 de la ¡DurituaH©.ad y exactitl!l.cl 
con que la adrr¡inistracion de maL'ina rinde las cu:en- , 
tas que. le corresponden, y a(ó_Jiiuel alto Cuerpo se ha 
considerado 0bEgado á recomendar al Góbierno de Su 
Majestad para una especi_al recompensa á los funcio..:. 
narios que más dir<tctamente tienen que ver con este 
servicio. 

.Pero, Sres. Diputadqs, si en a"lguma ocasion babia 
ménos motivo por ]larte del Sr . .Batista ' y ]JOr aa de · 
los correligi0nari6s cíe S. S. para impugnar es·te pre
supuesto, es en la presente; sin entrar, porque ya he 
dicho que no es el ebjcto que se prop0ne la Comision, 
porque es ajeno al. cwmetido que . 'el Congreso le ha 
dado, que no es más que defender el presupu.est0 cles
pues de haber dictaminado sobre él, en ullla .discusion _ 
del género de la promovida ¡por el Sr. Batista, digo 
que esta es la oeasion ménos á propót?ito qn!le S. t:l. po
dia haber aprovechado para combatir el presupuesto; 
y me fundo . para hacer esta afirmácion, en que ·la 
Jun ta directi'v:a del Ministerio de Marina diseute y 
aprueba el presupuesto del ramo antes de venir al 
Parlamento; que en esa Jun:ta directiva tienen. repre
sentacion, tanto esta Cámara como la Cámara alta; 
que la del Congreso la tiene un digni!simo 'indivíduo 
de la oposicion,, el Sr. Maura, <[ue dieh0 se está que 
cuando, en esta Junta füreetiva no ha .presenta:do voto 
particular, y euando no ha venido aquí á -combatir el 
presupuesto ó a¡poyar el Voto particular qne sobre · él 
huibiera podido formular, fli siquiera á hacer la menor 
protesta, desde lueg0 el Sr. Maura a..cepta ·explícita y 
decididamente el pr0yecto del Miilislepi() de Marina, 
con el ql!l.e se ha· Gonformado esta Comision.. Póngase 
su señoría,· pues, ·fil.e acuercló eon ese distinguido co-· 
rreligionario, y entonces ]lOdrem0s entendernos nos
otros. E insisto m1a ve_z más en. que es ocasion muy 
poco á p1·opósit0 la presente paira quejarse del lamen:.. 
table estado . del matedal naval, cmando· S. S. sabe 

. q·~lC hay tlll proyecto de ley eµcaminado GOil medios· 
efic.aces á $U re0rganizaci0Et, y cuando sabe S. S. que 
con el apoyo de persónas tan competentes y de re
p;i:esentacion tan conspícua en es-e .riarticl.o, como la , 
tienen el Sr. Moret y el S'r. Maura. Ese peoyecto, q•re 
Sf;\ discutirá pronto en ~sta,_ Cámara, si merece su a pro-
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bacion y la del Senado, vendrá á llenar una necesidad 
urgente de primer órden, no ya para. el engrandeci
miento de la: Patria, sino para que en los dias de pe
ligro, si por desgracia nos esbán reservados, pueda la 
maril'l.a con elememios sRfic4.entgs defender su irnilg
pendencia y el honor del pabellon Elacional donde 
quiera que .fuere ultrajado ó menospreciado He dicho: 

El Sr. Min:iis~r0 de MARINA (Antequera): Pido 
la palabra. 

EL, Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): La tiene 
sw señoría. 

El Sr. MiIDistro de MARINA (Anteque.ra): Despues 
de la contestacion que acaba de dar el Sr.· Diputado 
de 1a Comision, poco tendria yo que decir, ;si no me 
viesg obligado á protestar contra todas las acusacio
nes que el Sr. Ll0driguez Batista ha dirigido á lama
yor pa:rtg de lo's cuerpos 'de la arma:da, y, á los oficia
les 'que estáEl desempeñando destinos en el Ministerio. 
Todo ell0 no. tieme fundamento ninguno, ni lo proba
rá S. S. (El Sr. Rodriguez Batista: Lo probaré.) Yo 
puedo asegurar qug los oficiales que están en el Mi
nisterio, ninguno tiem.e en. su hoja la LJ.óta de in:disci
plina, ni tengo noticia que hayan hecho nada que re
motamente pueda empañar lo ilustre del uniforme 
militar.- Pór cónsiguienite, vlitelv0 á ·rep') tir que todo 
cuamto ha dicho S. S. respecto á: este punto es com
pletamente inexacto, como todo lo qué pueda decir 
sobre e1 mismo, pues todos estos oficiaJ~es son muy 
distinguidos'. 

El Sr. Rodríguez Batista, ." en. su desM de comba
tirm~, ha empezad0 por decir que la mayor parte de 
las fragatas de primBra Cfase están desarmadas, Sien
do así que lo que yo he hecho respect0 de este asunto 
lo temgo como un título honroso. Yo, en vez de con
signat· cantidades en el presupuesto para sostener bu
ques viejos, he ordem.ado la construecion de un buque 
de primer órden y. la de cuatro torpederos que deben 
estar concluidos dentro de p0cos meses. 

E~ desarmo de algimos bu·ques responde á una 
medi_9.a econ:ómica y racional, toda vez que los esca
sos servicios .que podían prestar · no respondían al 
gasto que su sostemimientó originaba; pero S. S. com
prenderá que esa medida no fué tomada con objeto 
de hacerme popular en ninguna· parte, ni á semejante . 
resultado podía lte'ga:rse con ella, toda vez que el des
armo de esos baques· perjudicó al personaJ de todos 
los cuerpos de la armada, pero al mismo tiempo per-

- miti6 dedicar las cantidafiles que se cons·agrabaR á 
sostener un matgrial inservible, á nuevas construc
ciones que una ve~. terminadas prestarán verdaderos 
servicios ai1 Estado y responderán á todas las necesi
dades que la marina está llamada á cubrir. 

Y0 no he intentado fav0recer á esos oficiales que 
S. S: cree que :fav©rezco; yo lo que he procurad© es 
mej©rar el servieio. 

Según dii.ce 'S. .S., yo soy una especie de NeroR' ql!le 
destierro y hag0 vfajar á jefes y 0ficiales de un punto 

· á otr0 sin más reglas que mi capricho. Yo no he des
terraclo á nadie'; lo único que lrn 1J.ec'ho es disponer 
del personal según las atenc'iones del. servicio lo han 
exigido, ·y procurando' que ese jfeFsonal 'alterne en to
dos los destinos G'.0mo es justO, y p0r eso los jefes y 
oficiales que llevában mucho tiempo en Madrid han 
sido desti'I;ia:dos á los departamep.tos. 

¿Es est© 'enconarse con personas y f.0r¡poraciones, 
ó es cumplir con el deber .exigiendo que estén' en sus 
puestos? ·Pues esfaes lo que .yo he hecho, ni más ni 

ménos. Con esta medicla que yo 'he torriado, resulta que 
en los arsenales hay más ingenieros que babia antes. 
¿Sería conveniente para los intereses del 'Estado que 
ahora que sg está reorgalllizando y renovando el ma
terial flotantg, los ingenieros estuvieran eR Madrid,? 
En Madrid solo debe haber el número preciso i!llara 
gl primer estudio; los demás deben estar en los arse-
nales. · 

Esto es lo que ha hecho el Mi.tlistro que Liene la 
honra de dirigirse al Congreso, y S. S. viene á hacer
se eco de ios disgustados, porque no tod0s haR saUdo 
con gusto de Madrid," cosa que no benefieia al servi
cio, y sobre todo, que relaja la disciplina., y sin ella no 
solo es im]!JOSible que subsista ning,rnna fuerza arma-

. da, sino q;ue ni el país puede subsistir. 
Ha dicho S. S. qüe desde mi departamento se lil:i

rigen di:citerrgs y se 1astima la honrai de mis c@mpa
ñeros. ¿Puede S. S. probar alg0 de lo que ha dicho? 
¿Me hago yo eco de· nada de lo que dicen los ,Periódí
Gós? .¡Pues no lran dic'ho poco falso y cailumnioso del 
que está dfrigiendo la palabra á la Cámara! 

Que no tenernos ningun trasporte de guerra. Creo· 
que ya se ha hablado de esto .. No gs cierto que n0 ten
gamos ninguno; tenemos tres, y uno de ellos gs un 
trasworte crucero que está prestando en Filipinas un 
servicio que no puede prestar ningun otro buque, por
qhl.e en su calidad, de trasporte puede llevar la gram 
cantidad de car bon <ifUe se necesita para rec0rrer · t0do 
el Archipiélago Filipino y el de las Carolinas. Ese bhl.
que ha ido á estas últimas islas en el momento en que 
sus habitantes pidieron qug la administracion es.pañ0-
la fuera allí á tener representacion entrg ellos; ha ido 
á esa comision, y despues á las Mal'ianas con motivo 
de los acontecimientos que conoce el Congk·eso. Ese · 
es el buque que ha prestado más servicios en Fi
lipinas. 

Desg11aciadamente, no tenemos los que necesita-
' mos, ni remotamente; pero que tengamos pocos ó no 

buenos, no quiere decir que se encuentren desatendí 
dos los servicios. Felizmenté es tan superior .el 'per
sonal de la marina y se multiplica de tal modo, que 
cop. ese material escaso se han llenado con buen re
sultado toda clase de servicios, no solo el del resguar
do y policía de costas, sino el de las colonias. No hay 
más que esos exiguos medios, porque el presupuesto 
no permite más. 

Una de las muchísimas inexactitudes en que ha 
incurrido el Sr. Rodríguez Batista, ha sido la de de
cir que las autoridades de Cuba piden que se envíe 
allí un buque de representacion. Pues precisamente 
sucede todo lo c0ntrario; las autoridades de aquel · 
punto han dicho que en ver, de un buque de represeR
tacion se envíen allí ·cuatro ó cinco pequeños, ql!l.e c©lil 
el mismo presu.puesto que eil 'grande, pueden prestar ' 
mejores servicios en aquellas costas. Esto es lo que 
se ha hecho. De cuatro cañoneros nuevos c0nstruid0s 
en nuestros arsenal!lls, uno llegará á Cuba en est0s 
momentos, y s.e esbá terminando el armamentu de los 
otros tres-. / 

Decia el Sr. Rod.riguez Batista que cómo ·ma á 
aprobar el Parlamento un presupuesto de Marina ma
yor que el del a:fü0 ant~rioi:, cuando el Ministro empe
zaba declarando que· el material estaba por el suelo. 
Pues qué, ¿le pargce á S. S. ilógico que cuando no 
hay matertal , se pfol.a diLJ.ero para adquirilrio? Pl!les 
preci:samente porque hay poc© material se solicita11 
los créditos necesarios para 0bteneulo. Vea S. S .. si ha 
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hafüido álg:mi, presupuesto en <que se hayan· consig
na&.o, como ea é_ste, para constr.L'l.CCi©m.es nueva~ 1.9 
milloues: 

Af.l.rma .el -Sr. R©dl'igllez Baüis1.a tlJ:Ue yo SOJ: eme-
. rnig© tl!e. ros cuerpos subalte1·m0s. ~ai 1mrn.e[Jsa may©
ría de 10s i.füilivUuos de esos cuerpos me re.conocen la 
tmpa1·ci!al:icl.ad en les procedimientos y em ·las iiruten
ciones. (El S1-. Rodriguez Batista: ~engo cartas qUle me 
_prueban. lo contrarió.) CuaHdo S. S. 10 p111.t1éliJe, l..Q ve
remos. 

Y:e no he. heGh0 absohJ.twmente nai!lra p0P ~ª~ popu .... 
lari.ula:d; yG .ne he hecho na&.a sililo com weregl© á jus
ticia. y, á. imli concieIDcia, porque confío, y <rnmfio con 1 

raz©n, en el nivel moral de esos cuerp0s, que está 
bastante ailto, y eso es s·w.ficiente para ll© ?er aborre
cido y para que tocl©s conozcan la 1·ectjbli1d ·&.e Nlis 
intenciones. Y.ie no he vem.id© aq:lilí c©n l!lD programa 
haciendo pr©mesas, p@rque ~as c·reo- contrarias á la 
disciplina; "yo he wenido á· :&aGer ilust icia ~ t0do el 
murido, y c11e0· que la he hecho. 

Que el cuerpo de inf!lntería de mal'ina: tiene ad
quirida rnucll'a gloria. ¿Y q:u!én lo pone eri d:tida? ¿En 
qué be faltado yo ~. la C0l1Siúleracion que Se merece 
ese cuerp© dignísirno? No Gal!>e ·l!luda <[Ue ese es un 
cuerpo que honra al país. ¿iPer© q1üere ~sto decir qu.e 
ese cgerpo no sea re!ativamenLe el más e.aro de 1a ma
rina? ¿Hay en alguna parte una marina como la nues
tra, que tenga Lres ~rigadas de fnfarrtriría? Segl'lramen
te que no. A ese cuerp© se le dió en estos últimos aiños 
un desarrollo tan desproporciünado y poc© rnedüado, 
que aun sus mismos jefes y oficíciles, no ©bstante el 
beneficio que por el ¡111omemto obtenian, ramentaban, 
y con razon, los perjuiúos del porvenir: lo q¡lile yo 
siento es que ese porv.enil' no sea más halagüeño; 1·0 
que lame111ir0 es que ·en ese benemérit0 cuerpo haya 
hoy oficiales. que con seis año~ lil'e antigüedad se en
cuentran aún lil'e superm1merari0s, merced á ése inmo
derado desarrollo; pero ni y0 he ID.echo eso, ni puedo, 
sin faltar á mi deber y á mi conciE'ncia, repa:rtir el 
presupuesto como yo quiera, sino como .lo exigelil las 
necesidádes del país y de la manera más eqaitativa y 
más justa. 

Ep lo que ·á la orgariizacion c1e la marina se re
fiere, yo IDO sé que en ninguna época se haya hecho 
más que en la presente. 

Cuando yo entré en el Ministerio, me encontré que 
mi antecesor había nombrado una JtJ.nta reorganiza
dora, compuesta de los generales más C'aracterizados; 
pensamiemb© acertadisimo que yo he secundado, dando 
todas las facultades posibles para que sus importan
tísimos trabajos dieran el más pronto y eficaz resul
tado, y seguramente que sus acuerd0s no !han sufrido 
detencion por mi parte. Con casi t0dos ellos he estado 
conforme; y n© tardará el Parlamemt0 en c0nocer 
esos trabajes, pues presentada está hace a1gpnos me
ses ta ref©rma Cil.el material :fil©tante, que era lo <[ne 
más im portabai, y ¡preúsamen Le á eso de~licó 1a J umita 
sn princi p_al atenciGn. ~ 

En ese proyecto· de materiwl flotantre la Junta se 
ha octi:paclo de -tod'0s los ramos <!le ~a mari•Iila, y cua11a
do se discuta bendl'á 0casion el Sr. Rodríguez Batista 
de mostra1· sus c0I'!ocimient0s en tod0s J:os ramos de 
la marfüa y ·combatiir emtcmc·es tolilo .cmanto J0 UZ"'~le 
. • b 
mconvemente; pero en la actirnlidacl lo clich© por su 
señor.La JilO tiene objeto, porqu.e mo se ha fijado en nfa-

cahldales de ·la Hacienda. (El Sr. Rod:P.iguez Batista: ~o 
' he &icho eso.) Ü tlJ:Ue. en el presuptH)StO pasad© no ha 
. babilil'© so]lran te. \"0 mo sé si lps ca l!ld;;tles se piePden 
haciendo ba;l'GOs nuev·©s; creo ql!le c0m© se pierden es 
sosteniendo ·barcos viejos. 

Ra dicho ·ei Sr. !Rodríguez Batista que en ·Cádiz 
se había establecido una: fábrica de t0rpeclos· que aho- . 
ra. se va á tra:slad;ar .at Ferrol, y y,o no tengo noti:Cia 
d'e tal C(')Sa. _ _ 

'E1 presidi0· el~ Cartag.ena, qrue está dentro de1 a..r- . 
senal, va á ser des©cupad0 para establecer la fábrica · 
de tCilrpedos. Ese edifrdio fué cedido el áño 3 9 al Mi- · 
nisterio de tá' Gobernacion; pero dada 1a irñ wortancia 
"ql!le han tomado los torpedos, y dad:?S las nec~sidades 
y el desarr0Ho que. ha: 'tornado la marfoa, hoy se ha ~· 
desocup'acl-o el presidio pai·a ©stabtecer allí la ffübmica .: 

· de torpedos, J.!10PCJiUe e·sha•IldID ell la rnul.1all.a Q.el mar, se , · 
püede .estalDlecer .allí un muelle de pruebas, y en firi, , -
una fábrica cqn los elementos que :tiernos reunido, que. 
segumha dicho trna auto1'idad qué hay en·Eur©pa (que . 
es. un agregaCil© de la Embajada inglesa en, Maclrid),~ 
en ning un país se b;;i. hec1J.0 en ménós tiém po lo-qm,e ' , 
Espafüa ha: hech© en tres añ©s eQ cuesti0H. de torpe
dos,. -y así confío que esai fábrica q1u.é S, S. ,cree equi
vocadaIBente que e~isbia en C¡í,diz, y que carecíamos 
de ella, la lilabl'á ·en España en adelante en las mejo-
res c0ndic iones~ _. · 

Su seño1:ía ha· wiaFJifestado' que la inf<l(mtería de 
rnadna ern la · que había ·sost·,rn·ido la disci·}!llina: e,n 
los barcos. SegurameI11te ©n los tiempos de las· levas 
la infantería ele marina era h! única que .sos.tenia la 
d-isc.ip!ima; per0 despues, nl'!estra gente de". mar, hon
rada y disciplinatla; compítre col'l el cuerpo d© infa:n-

. te~'Ía de marinq, en sosten.e·r .la disciplina,· fa. suborQ.li
naGion y fa policía, ~· se.enG:l!le"J!.ltra en disp©sicroJ!.l de 
¡;ioder regir perfectamente U-1.'l bu6file. No tengo más 
que decir. · · · 

El Sr. PRESI]j)ENTE: !El Sr. Ro¡fa'igpez Batista 
tiene la palabra para rectificar. ' 

Él Sr. RODRIGUEZ .BATIS'I'A: Voy á recti:fltar 
muy brevemen:te al Sr. Ministro de Mai:iaa:., \ro no he 
dicho ql!l.e los oficiailes ·d~l Ministerio 11.ayan b.ei;ho 
nada que 10s manche, porqtJ.e yo no i)ilrom1ncio nlil•nca 
aq.uí esas palabras.; yo no. hal;l!© de ·manchas, ni de 
nada de eso que suena: füerte en 1os oides: lo qu.e he 
dicho y sosteng.o es, que oficiales· del Ministerio de 

• Marina, ' los que es tan ea primer -términ© · af 1acl'o de 
S. · s.,. son 10s que, ·chlando estaban mis a,rnig0s pólfü-
cos en el poder, se .dedicaban en los per.iód•ic0s á ata-
caL' á los almirantes P.avía y; Beráng.~r. Esto és lo 1qu.e 
he dicho, y S. S. sabe qw.e som exactas mjs palabras; 
S. Sl. sabe que esos 0ficiales ql).e hoy .le ayudan en su
obra de reorganizacion, son los misinós que en otra " 
época laflzaban las más. :vfoleEJti.as censtiras al _gerteral 
que ocupaba ese s!iti0, en FJ,l Eco del Mto~al y en. otr,os 
periódicos GJ:Ye C©IDserv:o. _ . 

Tambien sos:teng© ·que es0s oficial©s son lqs q;u,e 
cj.irigén ho~ artículos ·á los periódác@s Cl!l.ando los Di
putados ó Senadores de ©posicion, en uso de· su dere
ch0, censuran la marcMa que S. S. sigue en ei Minis· 
terio: f.lsto es to 'que he dicho, fii más ni ménos. De 
modo G[Ue no he ·manifestad© nada <!fue pueda ;perju
dicarles en otro selilbid0, porq¡;ie nq soy, capaz, ni sería -· 
dign0 de mí apro;v¡ecbar ausencias para rebajar á lila-

. die en el crédito y ia coDsideracion que se merece. Y 
gun servicid del ]>resupuest0. · 

:fla dicho S. S. que en mis mamos se perdían I©s 1 

esto lo he dicho pará ªº'rmarme en una -~dea, que es 
.la siguiente: . s. s. habla mucko .cl:e dise.iplina mimar,· , ,, 
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habla mucho de subordinacion. ¿Y entielilcle el Sr. Mi- Beg31do en el Senado, 1110 se puedp negar, ó al mene¡s 
nistro de Marina que es forma y ·mane.ra Gl.e levaifitar· .-1110 se me pue<il.e negar á mí, ~011g:ue ten:go cart~s d0n
e1l prestigio militar, traer á s·UJ Secre~aría á aqn!leilos de me lo confirman personas que han asistido á las 
ofi.GialeS"<!J:Ue 11a;ce poeo más de l!lri áfü> trataban de· j>tmtas, :á esas re.~mim1es ce'lie\b1·aill.ws .por jefes i11irntra
aquel modo á sus jefes, que hace ,p0co más de l.'llíl año d©s; d~gnísimos y enG·ameciill.os .en_ el se<l'viút> , qllle .se 
cem.sl!lraba11 <!l!e una manera cilura: .é fojus<ta éEI 'los pe- consideran lastünaGlios por S. S., y ve© q:i.te lha.sta aho
r-iódic0s al G0bierno d.e S.M.? ¿Entiende1 S. $. que esto ra tolllios se quejalil de que S. S., tüime g1·aüdes ·p~·efe
es sostener la discii>plina? Pttes entonGes, n© extraEi.e rencias por deterÍÍlilinafil© ·cuerp0 y tiei;ie ol'Vidados to
s. S. que haya otros oficiales q;ue acudan á ese mis- dos los restam1Jes; veo que se·quefi.án. úle 1órdlenes draco
m0 sistema para censu1rar ·ios actos de S. S.; y esto nianas que salen del Ministerio de S. S. (y conste q¡me 
es lo que hay qoue' evitar, y esto es !10 q1u•e mo se puet!l:e no veng0 atquí a1·hMer delaciones, sür© á e~poMr á la· 

- permiii.r en ningun. cuerp0 .militar. consideracion de la Cámara las noticias que tengo1)·; y' 
' Ne '(Heho tambien, no. que s: s. pe1·siga á los 0'fl- ·. com0 veo l!J:Ue todas las qisp0siC~©1ilP,S que emanan de!I. 

ciales, sino qure S. s., obedeciendo iQQ sé á qué c1ase Miroisterio. de ):\{arfo.a tienen cas~ p@r ·eixclusiYO 0b
c1e-instigaciones, 'se ensaíiÍaJ 1.ioy COil. ·algúMOS jefes y jeto el que tal puest0 lo ocupe tal oficia:l, el awmeD;.tar 
ofióa1les de la armada, traslacl!ánd0l0s de destimo y ne- en deteirr:rüoad!o cmer;po ~n emwleo ,par.a' CJil!le, aseien
gánd©les hasta una cor-ta Hcencia á l©s enfermos, lo da otro oficial, y des1wues quede en otro deshino que 
euail. nm ha:pasado -~l!l1nca · en lw. m1nina de ' gUJerra. No . no es el deL eue,rp©" para el -que ha sido asoe1m:l!ido; 
es 'que S. ¡;¡,, haya. sacado de MadriGl ii;igeni:e11os prura .1 oom0 'Veo. qrue se nom~ran para mando1 de buques fj 
man!il.arl©s· á: los· deJ!larta{lientos p(i)rql!le en éstos ha~.fan 1 comisiones jefes que no [;eunen las c"0yid.1h~ion~s ~l!l'e 
fallta. mientras q-ue en la' corte sobraba·m, pmesto. <!J:Ue los reg¡]¡amentos exigen; GQID0 veo 6J:1!le paJra ay,udan-
1os· .[[}ismos hay hoy. en et· alto CemtrQ. que cuando su tías y para ott·os dés tinós se eligen persomas que tam
señoría entró én el Mi1niisteri0. Lo 6J:lile ocurre es <![Ue · pl'lco rieunen los req:m.isit©s debidos; comd. 'Meo q~e en 
S. S. ha m'andado aiL d'epar.tarnento. de Cádiz ' á lHl jefe .. et Ministeri© del cargo de S. S.,, destinos l!J:üe. deben 
disting·mi'd0 ·del -cl!lerJ,D.o de inge~1ieros sola y exch1,si- estar filesempeñacl:ós' 'P©r-categoría's Sl:lperior,es, lo es
varnel]l1te porque' no qu~so seguir-á S.' s. 'eIÍl SUJS Jil1'0- tán por empleados subalhemos .... 
yectos de reorganiza:ciCi>n d•e ~a nn·rina, y porq~1e en El S'r. F R-ESiiD!ENTE: Ni es0 son pr~:;upÚestos, 
los inrnor.FIDes que em\tió en el Minii:stm·io no estuvo de ni esm es rectificaei@n. · 
ac.1rnrrtb co'a· S. S. s0bre la f©rPlila y nmnern de COilS- !El Sr. RODRIGUEZ BATISTA.: -Tiege razon el 
truir c,iertos y qeterrninados li>ul!J:nes. , 1..o que yo Tue , Sr .. Preside1mte; voy ái se1;· rnmy .breve. . 
dicho es, ql:le' S. S. está -1.levando file un departamento Como veo todo. esto, por eso he dirigido á S. S. l0s 
á otr0 á .un j-efe det cuer]>0 ad1miroistrati'll'o rile [a 'arma- · carg.os que •liie tenido el hofüw de exp©rrer. 
dru, quizá u•Iil© de lO's más ent(mdidos de ese cuerpo; y Alilo·ra v.oy, ·á conte;,'tar muy 1acótücameFlte al se-
101 haee aisí S. S. ·q¡iica: y exeitusivarnente1 pO'rque tam- •ñ0r Sakéedo: 
poco, )iJa querid0 seguiide en ~l camfoo de sUs re- : Me parece, Sres:Di]:'lutados, como ·ya d~je al pri1n-
f0r,m·1.s. ciqlio en_ las pocas pafabras que he tenido la honra de 

Lo que he dicho tambien 'es, qu:e ·hasta ahora lo prommcia'r, ql!l:e- algo ).uabiá em el sistelí.liléll de contabi-. 
ÚIÜC0 q¡ue lueriíros ;vist@ durafute la adh'Ji.fJ..H~trae~iOII de litilad imterior de)a marina,· cu.and© en .l!l.II presupu1es-

-S. ~. - es, que mientras c·airecern0s de 1rn.q:úes y mien - · ~© d!é 3 mfüones de pusos a.marecen '<léfral!l!dados 10. 
tras ' apenas tenémbS- lJ.[J. traspor.te q:u,e polller: utilizar mi~ Qnes de reales, com0 :ID.a ócul'.riP.ó en ·e1 ap(!!stade
ell! dete·1'Dtli.mardosi se'11vic11ii>s, se iJilubti.caiN en la @.ac.eta ro de la Hal'la•lilaJ. (El Sr. Ministro !dé Mar.ina: :Nace :ieis 
~muchos y µ¡uy '>mal escrit©? :pte4m.bulos cde decretos años.) Me refiéro al hecho, y no á la fecha: es una cau
j'í ; p·R0~ectos ,@e f@W de· recompensas, y de otra;s1' dispo- -Sa C'élebre, aqu( la téngo; iJ.a ha exami111ado m1@ file los 
siJciones que no tnteresan téllmto <Ll waís ni á la marh:ia togados máis j1las•tra:rilos del cuerpo jmiidic0, y este 
c0mo los p1:0~ectoR de reorgani!2íacion. de la contabl.- ilust11é jurisconsulto se ha asombrad0 d'e· que, dada 
lidad y el.e la adminis•tracion, JJ!lunto rnás pre~ereFlihe - una ·contabH,idad ordena;ill.a, ha~an p0filid0 o.c.irr<ir en 
que el const•ruir buques eEl el ex't11anjero; como que · la marina esos escán&alos. A,1 principio de mi dis1>m
es lo .1ifl1'e en 'J!lrimer térmim© ·intevesa á la: Na.cion; so leí UJ.n pár11afo de ese togado; ahorn ·v0y á lee·r á ia 

.Yo no .fü1e tenido el. propósHo de átaéa.r personal- Cámara ©tro de l©s párrafos más importal['tes d~ esta 
memte a.L•Sr. Minis•tro de Marilna, pii>rque ·m(!)l.tengo· ha- 'misma causa. 
cia R S. más, que motivos cl'e a'feG1to y de recon.0ei- :Dice et señor fiscat togé).do: 
m:iemto: 1b.e se.11vido á las ©rdenes 'd'e S. St, Gomo he ser- «Respecto á ·ese pl!mto, :¡;¡uede decir en principio el 
v:ido á ias órdenes 'dé· l0s gene1·ales Topete y Berán..:. q'l!le suscribe, ql!le es en efegto soq;irendente; per0_ l<l! 
gier, COI! graEl :lea!ltad, ~me retfré Cl:lan.d© lo .tuve p©r que lilil'áS sorprende !ÚO es que se haya.1paga,do, SiQ0 
con·ve11.ientie; pero' ReJ,Dito 'l!J:l!l:e. siemr¡¡>re lié' cfoli>id© ·á su (iüe se h·tly,a: lil!lrad©, y c@mo dada ia irregullar 0rga
señoría grandes muestras de 06nsiúl.er:aci0Jl. SiFl eni.!.. nizacion de las habilitaei©nes de la marina, parece 
barg0, j'íO ·rreprésenh@ el· d1e'J!lartame1;11fr0· -marHimo de ·ql.J.l'e ta1 sistema es cosa corriente, ·queda como únaco 
Gárfiliz, recibo IDUGihas e artas. tile jefes ·:mmy c@mp@ten.- extr.em0 dign~ de llama_r la atencion, y que.en efecto 

. tes en asu1F1tos de marina, .. por más q;ue el Sr. Ministro ~ la llatna, la exi:stencia .@.e esos habilitad0s eaj·eros, qµe 
c·rea otra· cQsa, a[)í com0 tamDien de oficiales y de G'la- cat>'ta. uno f©rma por sí uh centro a<!l!ministrativo, COlil 
ses Sl:lbalterrias, y J!lOr el'las veo que aUí n0 se :¡;¡artici- marii~esta infrae.cion de las leyes de c0nta.bilidad. ;> 
J?ª file l? satisfacéi©r:i que tieme S. $., p©r las il'e.f©rri:tas Segl!ln el párrafo .liJiue he leido arnte·riorJ1i)erite, 't'e
que adCi>,p.ta, sinO' .que, por.· el ·con.trario, y ·esta. es una. suilta que el mismo ficat togado del Consejo Supremo 
~erdad . q®.e1 S'ería co:trl.Jll'~etamemb~ i·nútil ocl:lnár, hay d!e la Guerra se asombr.0, c0m0 n0s asombram0s t0-
,en los d~partament0s marítimos Ul.Il graridísimo mal- des, de que 'dado un sistepia de. contabili@.-ª!!1- ffiJ fflia
estar. ; narrient_e perfecto,. se pl!leda en- un ·~iJ.ilres'up,uesto de 3 
, ' iJJo -qlie han diGiJ;ro iJ.©s peri©l!licos, y que S. S. ha m1n1ones de ~esos de'fraiidar 1·6 01m0nes de reafü!l~ , Y.:_ 

vi/., 

1 j 
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se explica lª imperfeccion del sistema con decir esto compensas. Señores Diputados, yo no he dadQ ni un 
solo. Un ordenador de pagos de marina libra de un solo emplioo personal en , los catQrce meses que llevo 
capítulo det€rrnina:do_ del presu1mesto, del capILu- · en el M1Nisterio, mientras que alguno de mis antece~ 
lb 4.º,. p0r ejemp'lo, 2 milllones de pese~as, y para ha- sores ha dado em un año 340. ¡Que hay d€scontentos! "" 
cerio, s0lo tiene eB ·cuenta que exi:;te crédi ~o ~egL:;la- Claro es que los habrá. ¿Cómo lilO ha de haberlos, no 
t1 vo; víerfe ese Hbramiento á la Dit'eccion del Tesoro, habiendo <!lado yo ningun empleo personal? Lo ;que hay 
¿'!f qué hac€ el di·rector del Tesor©? P©ne· el Páguese, que admkar es la moralidad y la discii;lina de estos 
y se pagan esos 2 millones de pes~tas. ¿Dóndfil están cue.rpos de la marina, que despues de una avalancha 
los jiustificantes diel pago? Es decior, Sres. Diputados, de recompensas, se conforman Gon un Ministro que 
que á habilitados y ordenadores de pagos de marina no les concede ninguna: esto .es precisamente lo que 
les entregamos COJ!Iil.Jilletamente la fortuna: de nuestro ~ ha~" que admirar. Que hay algunos q1.0.e go me quie
p1'€SUflL1te3to . Yo quiaiera s©bre es te punto oir ila opi- ren. Ciertamente q1.0.e así será; pei·o ya he cliclio antes, 
nion del Sr. Ministr© ele ffaciencl'a, porque, la verdad, · y repito ahora,. qae yo no• he venido aquí á 'q.d:quirir 
el ordenaqor gm1eral illle wagos del Tes@ro y et tes©re~ ' populail'idad, que- he venido á curnplfr el deber com© 
r<:> de .t1 Habana, © de Filipi1rns , © de .cualquiera (!]le le cumplo en toülas partes, to il'Nismo e•lil la cul;J.ierta 

· 1mes tras peovincias, haibrian de sentir y señtirian v:e·r- de un bulque que en el pues~o que tengo ia hon•ra de 
se comprometidos, cómo se han vis·to los func!i.onarios ocüpar. 
de Hacienda de la iska de Cuba. Por lo tanto, paréce- Que be aumentadQ un oficial por cuestioIY de re...: 
me que el sistema de contabilidad de la marina exige )á.ciones ó de amista<il. Pues, Sres. Diputados, uo he 
una inmediata refoi::.ma. No tengo más que decir. aumentado más que ulilo en · tod© el tiempo qµe llevo 

El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Pi.do la en el Ministerio; y como no es nrás qu.e uno , clat·o es 
~palabra. - que no puede oGultarse qw.ién es: Se trH.taba de aque-

El Sr. PRE~IDENTE: La tiene V. S. . lla famosa causa de los ·víveres de Cádiz: dijo el Con-
El Sr. Ministr© de MAiRI'NIA (Antequera): Ha em- sejo Süpremo que se necesita:ba un audit0r espe'cial 

pezado el Sr. Rodrigl!l.ez Batista por decir que no ha- ., paL·a e'll'a, y y0 le he mombrado, sin -perjuici0 de amor
bia infel'ido nil:1gun agravi0 á ]os oficiales de1 Mrnis- ' tizar su pbza cuandG termilne str cometido. Esta es 
terio de Marina, deSJ!ll!LeS de haber diche que eran in- la arbitrarieaad die q'Ue S. S. acusa a~ Minis1tro de 
subordinados y que se ocu.paban ea escribiu coptra Mm·ina. · 
su jefe. Pue.; esa ·es precisamente 'la mafo'r mancha Que la contabilidad de marina es defectuosa, y que 
que puede tener un oficial de mal'ina; á eso me refe- poi: sel'lo fila sido posible qu(3 se cometa ese desfalco 
ria precisamente, y bien claro lo ha <ilicho S. S. en el apos tadero de Ia Ha:bana. Ciertamen~e !IUe' hubo 

Yo no estoy ni he estado jamás suscrito á La Voz ese desfalco; pero ·¿sabe S. S. cómo pudo ha:eerse? Por
clel Litoral, y además, han d ·~ saber los Sres. Diputa.:.. que precisamente esó tuvo lugar en 1877 ó 78, y J!ll'e
do;; que yo apeaas leo periódicos; .i;ior ~onsigüient '3, cisam ente yo tuv.e el honor de presidir la Sala que 
no he leido el artículo ó artículos á que S. S. se· ha 1 envió · á ]ilrésidio ái los defrandad0res. Aquel d.esfalco 
referido, ni he tenido á mi lado ·á ningun insubordi~ . se 'realizó por medi0 de falsi•ficaeiones. ~Es posibre que 
nado, porq1.0.e, como he dicho aates, creo ~ue la insl!l- h<~ya liln siste•ma ae eontabilifila Gl qw.e resista: esta cla
b©rdimacion es la mancha :rpayor que puede ten.eu .un , se de medios? Gon pedidos de víveres falsos, con t©dos 
oficial' de marina. : los documemtos fals©s, ¿hay contalDi1'i.da:d qU'e resista? 

Tampoco autorizo ni he aut.orizado ~ ningun ar- (El Sr. Roclriguez Batista: EsQ no pue<ile sl!lcedei· en 
tículo de periódico de ninguna manera , porque yo DQ Haciend·a, porque acompañan siempre los justificati
paso por n ada que tenga visos de indisciplina. vos.) Los víveres no se suministran sino por mecli© de 

Ha dicho S. S. que hago viajar á los oficiales y los p·edidos. 
que les doy destinos fuera de reglamento. Yo no h e , Pero el pt·inci.pal objeti;vo clel Sr. R©driguez. Ba
hecho na,da ele eso: yo debo de~ i'l· para que lo sepa el tist:a esta tarde era que la contabilidad de marina d~
Congreso, ql!1e no dQy ningun desti:ao; que para eso he penda del Ministeuio i;te Hacienda. N© tiene S. S. que 
formado esa Jm11ba· de directores, Junta que no em- e:;forzarse m.1.0.cho pa1·a esQ, porque fa c©ritabilidad de 
baraza la accion del Ministro, p<:>rque claro es que si mari!Ila tiene esa deJ!lendencia de heefilo y d@ dte.recho, 
esa: Jun~.a embarazara la accion del Mi1üstro, yo iilo y' jamás el Ministeui0 de Mar1na ·-ha desol<le,decid0 'una 
la hubiera c·reaao e!il tal forma y yo no puaiera con- ó,r!i.1.en del Ministerio de Hacienda ó de la 'l!nterveRcion 
formarme con sus pi·opuestas. · ·general. Pero les un intenaeñte el que ha de ~nterve-

Yo no he dado, por consiguiente, ningun destino nir en esfo, y no puede ser ot ra cosa, p0rque sería 
fue·ra de reglamento; tampoco he des terrado á nadié, · diftícil que un. hombre civil -pudiera intervenir em es
sino que he hecho que los oficiales vayan· á sus pues- tos asuntos, sobre t©do en Ultrarmat". Ya en 1195 se 
t<:>s contra toda clase de recomendaciones. Si hay des- intentó algo de e·so que S. S. propone; pero en 1802 
con tea tos, . llº es cosa rara, porque sabe S. S. que se dispuso· que vol vieran las cosas al ser y estado en 
r.uarrdo Jm in<ilivfoluo está acostumbrado al favor, y que se encontraban en 1'795,-p©rque no babia quien 
éste le si-rve para estar en Madrid catorce años, y lle- puaiera entenderse. De t0<il©s modos, ya he dicho, y 
ga un Min.istro que n© - atie~1dl!e á las recomená:acio- repito ahora, que~en rigÓr la contabilidad depende del 
nes, claro es ql!le este indivíduo ha, de esta•r deseon- Minisberio de HacieRda, y que urn direcbo.r gelileual 
tento. qü e fué á inspeccionar la c©ntéi'bilidad del Minist€rio . 

AhoTa hay 1m oiÍcial que no fila estado en- lá Ha- de Marina quedó saitisfochQ dei estado en que la ma
bana, que tiene dos galones, 'y que tiene que ir al apos- ritna la 'llevaba. y DO tengo más que deciir; el 'Sr. Mi
tadero de aqu.ella isla clespues de haber estado ,¡nu- nistro de Hacienda con mayor competenciC} ql!le yo, 
chos años en Madrid, no siemprEl ocupado en bien- se ocupará de este asunto y le discutirá satisfactoí·ia-
de'l seryici0, sino en bien ,exc!.usivamente ]l11opio. J m,emte. · ' 
.. Ha dicfilo S. 'S. que aparece la Gaceta llena de re,-..' El Sr. SALCJiJDC>: Pido la·palabra. 

-, 
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El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. _ deli:tos de toda especie? m país que t.al lograra, babia 
El Sr. SALCEDO: Muy pocas para rectificar al alcanzado por m©rada el Paraíso. 

Sr. R0clriguez Batista, que impenitente ó reinéidente · Su señoría mos l!lrecia qué con una simple füma de 
en la falta cometida en su discurso, río se ha ocupado un ordenador · <!le pagos de marina, la Direccio.n del 
del presupuesto de Marina. Tesoro da cuanto dinero se le pi:de; de tal manera 

Por lo que haee á las muy pocas . que -ha tenido pintaba esto S. S., que casi ponia em ia tentac:ion de 
ocasion de pronunciar ahora, S. S. ha insistidb en una ir á pedir un librnmiento, en la segul'idad de que le 
cosa que no me explico. iban á dar á uno 30 ó 40.000 duros por un capricho. · 

Dice el ~k. Batista: si fueI1a una contabi1idad per- No, Sr. Batista; el 0i·denador genera~ de pag0s Q lil!e la · 
fecta la de marina, ¿cómo se pódian haber desfalcado Hacienda lo es el Ministro del ram0, y pOL' delegacion 
14 millone~ de rea~es en un presu¡mesto de 60? Reño1· suya el diTeetor general del Tes.ar©; y em ~us respec
Rodriguez Batista, seguramente pGr razon de su ca- tivos Minis~erfos, dentro de los créditos legislativos, 
nera y por sus relaciones en el Ministerio dé Marina, lo son los Ministros respecthros, que delegan á su vez 
puede ser que S. S. esté más enterado qu.e yo de -e~te em 10s .ordena<!lores de. pagos, !Los ci:11ales, c9m0 sabe 
asunto; per0 así y tdci10, me Jilarebe que sé fo s1'1fiieien- rhlll~ bien S. S., C'le]lél'l.den de 1éJ, Direccion generat def 
te para decir á S. S. que el fraude no tuvo ltrgar en Tesoro y de la Intervencion general,. y con esto, dicho ' 
im año, ni tal vez en dos ni en tres. Desde luego, el se está que .del Mlrnistro de Hacienda, de quien puc
aviso que se dió del Ministerio por el general Ante- · den qicibir y reciben órdenes directamente, que e'iltán 
quera al comandante general Sr. Valcárcel precedió obligados á cumplir como las que emanan de los Mi 
al descubrimiento pGr el Sr. Beránger en más de año nist.r.os de la Giaerra y Mar.ina.. 
Y medio. Pero á g. S, co¡;¡venia presentar así e~ argu- Nó he de e11trar erfla ©.iscusion de lai' organiza
mento para ·que tuviera más bulto y parn que pro- cion de la contabi1idad de marina; pero desde luego, 

· dujera efecto mayor decir: ¿qué tal será la com nabili- pªra no creer qDe adolece de defectos de esa natura
dad de un ramo, cuando en un presupues_to de 60 mi- leza, me basta la emumeracion que de abusos tan ex
llonrs de reales da lugar á que se defrauden 14 mi- tra0J·diJ1arios ba <ilado S. S. Si ellos s011 tales y de tal 
,llones en 1111 sol0 añ<;i? Dícho así,: todo el mund© se magnitud, y p.ei·ceptÍbles hasta para 'el más le~o., ¡,es 
sorprende, y los Sres. Diputados dirán: ¿ql!lé es esto? posible que despues de tantos aüos, á nadie se·1e haiya: 
¿dónde vamos á p·arar? A est.e paso nos quedamos ocurrido tomar la más ligera m edida para Gorregir
sin marina, casi sin premdas qüe pómernos, y esto ·en los? ¿Es posible que e~tén basta en boga esos abusos 
un abrir y cerrar de ojos. Es preciso, Sr. Batista, ·a1 que S. S. nos ha presentado con los colores de su fan
lanzar un~ acusacion de esta naturale?:a, hart0 grave tasía , y que no parece sin0 que nueclen desapare.cer 
,por desgracia, ril<'l eocage1mrlai e©n inexactitu.des, que todos los dia1s 15, 20 <f> 3\0 millones sin qn6l ·lil•adi.e· se 
deRpues .de tod0, no solo vief.le á hacer patente qu~ ha apercilíla ó pueda evitarlo? No; tengG ra seguridad de 
hallido criminales en un cuerpo, como puede haber- que si S. S. piensa solíre est0, si piensa tranquila y 
los en todos, sino que acarrea el de:;cr@dito en una soségadamente sobre ello, se dará una expl.icti.cion, 
corporacion tan honrada y respetable como lo es la que es la que realmente exis~e, y es, que no hay obra 
marJna en general. Fíjese bien el Sr. Rodríguez Ba- humana que sea perfec~ai ¿Y quiere S. S. UID<;l. prúeba 
tista, que ha vest.id©··ei uniforme del cuerpo adminis- ·mayo·r que la que se_ ha dado aquí? Pl!les eomru© liUJ. 

tr<!,tivo de la armad.aí en la gravedad que envuelve, gran :i.rgumento de .autoridad sobl'e la comtabilidad 
no solo ya la denuncia del desfalco, sino los térroinos de marina, nos leía S. S. no sé si la acusacion fiscal ó 
en qué S. S. supone se realizó, eón notoria inexac- el informe del fiscal togaclo del Conc:;ej.o Supremo de 
Utud. Guerra y Marina á p.ropósit0 de la causa ,del desfalco 

Y como ha dicho m.uy bien el Sr. Ministro de MQ.ri- de la Habana. Pues bien; ¿qaé autoridad puede t.eµer 
na, e_se lílecho esca:ndalosísimo tuv© h1gar por medio este escrito ó parecer en lo <'IUe .no haga relacion á la~ 
de una falsificacion en que intervinieron funcionarios criminalidad de los delincuentes? 
de Marina y de la Hacienda de Cl!l.ba; es uno de los me- . Respeto much0 á todos los jurisconsultos de mi 
dios. de que se valen los hombres, que no exentos de país; no digo á los jurisconsultos, 'sino á los simples 
ilustracion y travesura, por desgr:acia del cuerpo en abogados; pero no me merece ninguna autoridad el 
que· si1·ven y de1 pa:fs, emplean esas facl!llta,des 'Y' me- jiücio qúe emite un fiscal en una causa, concretán
dios -en burlar las ley.es y :en cometer esos. delitos. ilose á poner defe<?.t0s á la contabilidad de marina. Y 
¿P_ara qué he de decir aquí á S. S. y al Congreso que la prueba de que no la tiene es, que si S: S. hubiera 
iguales ó parecidos se cometen en el ejércHo? ¿;para tenido otra autoridad mas respetable, de fijo la hu
qué he de decil' y.o á S. S. que ig,uales ó pareúdos los. biera t-raiclo. Su señoda no ha tenido más argumento 
denuncian tofilos . los días los periódicos - respecto de· de fuerza ó efecto que la opinion de ese _letrado e11 un 

. Hacienaa?' ¿Bara q~()? iriara agravar el rna1? ¿para po- : troz0 a:i_slado, que es lo •<!fue nos ha l~ido, y es de su
nernos en ·una situacion verdaderamente triste y que _poner que fuera refútada_ victoriosamente, ó · COlil ai.pa
honraria · tan p0co á la administracion española? No; riencias de tal, si así le cm1venia, por el letrado en
seguramente S. s., efecto del calor, efecto. ael amor cargado· de la defensa de los acusados. Esto es lo que 
que profesa á ese uniforme que vistió durante algu- éntiendo, y conmigo·-todas . las personas imparciales; 
nos años, y que por algunos mal aconsejad©s fué porque p0r mucha que sea la competencia del :fiscal 

. mancl:radG en mat hrorn ·tambien para ellos, ·ha d:rudo.á togad0 del Consefo Su;prem0 de la Guerra, no se la 
la cósa un tinte y un colorido que- seguramente 110 reconozco para censl!lrar 10 que no es de s~1 profesion 
tiene, La contabilidad de la marina no es perfecta, y trata de aprecial'se técnicamente-l'loni13n©.o de ma
c0mo l'lO lo .es la contabilidad ~n general de nuestro, nifiesto y de relieve los defectos de un¡¡. comtabilfdad 
país, como no puede serlo la de ninguno, porque to- tan e0mpticada y· difícil como es la de marina. Des
das ellas son obras del h©mbre. ¿Qué más quisíéran1os · pues Juay Qtra ci11cunstamciQ.: por más que :wara mí lo 
que por la bondad' de las leyes se pudieran evH~r l0s !'filismo es !iJ:Ue el fiscail t0gad0 de Gmerrai y Marina ~er· 
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tenezca al ejército 6 á la marina, porque considero á 
umo y otro legos en materia d.e contabilidad, hay la 
circµnstancia, repito, que no puede tener un fiscal 
togado ele Gaen·a los con0eüniento;; hiil ~Qs ele la prác
tica que uno de Ma1·ipa en la coutabilidacl füll ramo, 
:wo1.1que éstes, p0r raz0n de las fu11eiones que ejercen,. 
desde la clase de subalterm.0s hasta la de auditores de 
lo.s .departamentos., pueden adquiril' ciertos conoci
mientos, no ya de las leyes peculiares de marina, sino 
de materias pr0fesio1J.ales, de que carece ese fi_scal 
togaQ.o &itad0 com0 a,utoridad por S. S. , .que no ha 
servido nunca en marina y que,. por tanto , desconoce 
10 que es obje1to de estudio Y' wráetjca espeQiaiJ., y bien 
dHícil por cierto. 

, Y. dicho esto, me siento, r0gando á la Cáimara 
qHE) me dispense por esta m!leva ve~ quo ta he mo" 
l~stad9 . 

!El.Sl'. RODRI~UEZ . BA'l'ISTA: il?ido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. para rec

tificar. 
El Sr RODRIGUEZ BATISTA: He pedido lapa

labra únicameute pat·a hacer dos .rectificacioro.es. No, 
es el mismo pr0cedirniento el que se sigµe en los de
más Ministerios que el que se obsel'va en el d.e Mia.ri
na eQ la cuestion de Ebramientos, por lo cual en este 
último es mucho más fácil que se cornetar.J. abus0s. 
En casi todos los Ministerios se envían los compro
bantes á los delegados 6 intervemtores respectivos; 
éstos los examinan, y con arreglo al crédito ·que arro
jan se autorizan los libramientos · que van unidos ~y 
se paga el gasto. Pero en el Ministerio de MÚina, co
mo en el de Guerra, no sucede así, y por eso pbeden 
ocurrir más frecuentemente los abusog; el ordenador 
de Mariµa expide -el libramiento, que se presenta al 
director del Tesoro, y éste lo satisface sin saber si
quiera á qué se refrere. Es to es lo que pasa en Gu.e
rra y en Marina, Sr. Salcedo, y esto no ocurr-e en los 
demás Ministerios. · 

Ahora, respecto á que e.l fiscal, togado ó militar, 
sea competente para juzgar de 1a contabilidad de ma
fina, yo diré á S. S. que ese fisca'l ha tenido nec.esi
dad de examinar todos los documentos que obran er¡. 
la causa, y cort los cuales se ha cometicj.o el fraude, 
y le ha extrnñado y le ha asombrado, y, no tiepe nada 
de particul~r que un letrado distinguido que· exami
na uno ele esos asuntos se exti;añe y se asombre d-e 
cómo han podido c;orneterse_ esos enormes delitos; y 
se ha 'exLi·añado y se ha asombrado tambien de lo.s 
defectos que tiene el sistema' de yontabilidad. de· mari-
na. No t'engo DÍ.ás 'que decir. . 
! El Se. ' SALCEDO: Fido la palabrn. 

El Sr. PRESI:i,ENTE: .La tiene V. S. para: recti-
ficar. -

El Sr. SALCEDO: Muy pocas, Sres. Diputados. 
La Sala ante 11a cual ínforma:ba ·el fiscal tbgado, no se 
conformó con el clictárnen del fiscal 'togHdo de que se 
ha ocupado el Sr. Bati~ta; esg en primer lugar. En 
segundo, sabe S. S. que lo mismo los ordenadores de 
pagos é intervent0re.s en ma-ril'la: como en ·.el ejército, 
y los mismos funeionari©s en los demás Ministerios., 
tienen poi· lais ·leyes . resp©nsa·bilfola<it pe<rnniari-a en 
todos aqmeHos pagos •qme ·<ilrdeman Ó' intervienen en 
0]losicion ó desacuerdo <con las •leyes que regulan la 
forma y r~·qtüsitos en que deben hacerse, y saben 
los Si•es. Di[lilutados perfectamente que las cmentas las 
J?inclen al 'Fribimal Mayor de las del :Reino para su 
~~amen y a¡:irobacion, lo mismo la administracion 

militar que la de la armada, que las de todas las de
p enclencias de la adminisLra.cion civil á quienes co
rr:esponde llenar este requisito por la ley. La dife
reoci:a única entre unas y otras está en que los Mi
nisterios el.e l.a Guerra y de Marina, ó sean las res-

. pegtivas· administraciones, DO· envían sus cuentas á 
ex;árnen pr!;Ívio de la Intervencion general de Ha
cienda; pero este requisito, que no critico en ningun 
estilo, ·no disminuye en manera algunp. las garantías 
de .acierto en la aprobacion. de ¡as cuentas desde el 
momento qué, como las de los demás departamentos 
ministeriales civiles, son examin.adas por el Tribunal 
Mayor; y tengo para mí q1,1e no en todos los paíse·s· 
existe la Intervencion general de Hacienda, y uno de 
ellos es Inglaterra, al µiénos con la atribucion, que 
es· lo que para IIii objeto importa, de examinar las 
cuenta¡¡ d:el Reino; b-arbiendo quien atribuye á la falta 
de e·ste trámite ó r '.· quisito, influencia ea el pronto 
envfo de las de la Gran Bretaña al Pa·rlamento, cosa 
por demás útil y de la que nos.otros es tarnos tan dis
tantes, si se exceptúan· las cue:i;ttas de marina., ,que 
con toda puntualidad se remiten al Tribunal de las 
del B.eino, e1 cual,· y com0 tengo ya dicho en el curso 
de esta discusi.on, ha felicitad0 por ello, á los funcio
narios encargados de rendirlas. 

1 
El Sr. Minist.ro de H.t\CIENDA (Cos-Gayon): Pido 

la palabra. . . . 
1 Et Sr. PRE&IDENTE: La tiene. S. Sl. 

El Sr. Miilli·sLro de JiIAQIENDA (Cos-Gayon): Yo 
' no sé si podré dar al Sr. Rodríguez Batista una 

contestacion tan completa como S. S. ex!ge de mí. 
Desde luego, respecto .del triste suceso ocurrido en 
la Habana, segun creo, hace ya :Qastantes ~ñas, yo 
carezco en absoluto de noticias; pero por lo que he 
oido á S. S, creo que se trata de algo que dió lugar 
á causas criminales y al castigo de muchos fuocio
narios del Estado y .contratistas, y al mismo. tiempo, 
que ha, dad0 lugar á e:¡i:pecliem.tes que están debida
mente en el Tribunal de Cuentas. Al lado de esto pa
rece que S. S. hace la observaciom c1e que los sur.esos 
l.amentables 0curridos n0 _hi1•biera,n podido tener lu-. 
ga1· con otro .sistema de contabilidad; pero . cuando 
leia S. S. algunos párrafos, en apoyo de lo llue iba 
diciendo, de ua discurso de1 fiscal togado del r.onse
jo Supremo de Guerra y Marina, file oido que este fun
cionario a.firmaba en términos eJrplícitos que se ha
bian infringido las leyes de c0ntabilidad, lo cual va-· 
ría .por completo la cuestioB_. No se trata de saber si 
el sistema era buen0 ó malo, sino de que se babia 
infringido'., segun la opiniol'l del tfuncio.oa.rio cuyo au
torlizad.o dictámen ha teni<ilo á ·bie,n leer S. S.,, la iew 
Q.e conta1Jilicj.ad. A, un em este punt0, yo no sé á -qué 
leyes se refiere el fiiscal togado del C0nsejo Supremo 
de Guerra y Marina, po1:ql.!le habiendo ocurrido . el 
suceso en la Habana, habiendo sido las oficina~ de 
Hacienda que hay allí las que han hecho los pagos y 
las que han recibido la~ cuentas, pa rece que se trata 
de las leyes de con.tabilid.ad de Ultramar, puesto qne 
la Haeienda.de Ultramar está separada de la H:acien
da ele la Pemínsula. De todos modos, coa cualqui1er 
sistema rite conta})iJiidad que se establezca, cl!lando un. 
nhl.omero c0ns·iderab1e de fui;i.cionari©s del Estado d~n 
lugar á que se les complique en una causa c'l'imimal 
por resultado de la cual van á ·presidio, es muy difí
cil evitar el abuso: delante de la confabulacion de 
varios funcionarios d·el Estado con los contratistas y 
los acreedores, PO hay, sistema de contabilidad qrn; 

j067 
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valga, y es en las leyes penares doade hay que buscar 
el correctivo. . r 

La cuestion, reducida á sMs términos más sencillos 
y prescindiendo de lo que se refiere á este suceso 
ocl!lrrido en la Haban·a, la ha exphl.esto varias veces el 
Sr. Rod1·iguez Bat:is~a: S. S. entiende que seda mej0r 
que la intervenci0n de los servicios cd.0 ma·rina depelii
diera inmediata y directamente d:e'1 Ministerro de Há
cienda, para lo cual se estab'leciera para el Mi1.'listerio 
de Marina un sistema igual al qu.e rige para 10s ott·0s 
Ministerios, y no se podria dar el caso de qHe se pa:ga
ran librarnient0s sin esta'l' justifiaafil0s los gastos. · 

N0 es solo el Ministerio d'e Mar:ina el qué tiene 
una situacion especiar ¡por este C.0 1.iÍCepto;. ero. el mis
mo casm esta el Ministei·io de la Gl!l.erra~ Ambos M.i
nistei·ios se diferencian de los demás (fü el proceüi
miento para la imtervenci0n, y hasta ah0ra tGdos los 
('}o!Diernos han entendido que no es p0sible exigir, 
como se exige á los departament0s civiles, que e1 li
bramient© no recaiga nunca ~in0 sobre· un gasto ;ya 
hec•ho y justificado. Esta sería: la·v01·cl.adera dlifereIH~ia 
q11e Tuabria que estudiar', y cNya s.m1{1l•eston 'llabria q11e· 
veir si era posibLe; no la depenchmda dirgcta, po·rqué 
la dependencia directa 'tiene en realidad una imp01'-" 
tancia menor. Cada uBo •de los departam·entós es el 
administrador de Sl!l p~·esupuesto y el l;iJirnadGr de sus 
gastos, y el"Ministerio de Hacienda no puede ·entro
meterse sino dentro de lás reglas gene1·ales de la in
tei·vencioH, eri la admimistraci0n de cada un0 de los 
créditos que cstám concefilidos á: los respectivos Mints-. 
terios. La difePencia especial c0msistfa'ia siempi'e en 
que en otros departamentos uminisit€riales no se eX!pi~ 
den librarnient0s ni se pagaro. li1b11amientos sino solo>re 
gastos yá hechos y ñtistifii?.ados, ·)" eh los dewartamen- · 
tos de Guerra y de Ma1·ina se ha eutemdido co¡;¡stante~ 
mente que es preciso que las cajas de ·res regimien
tos, que lé'.S cajas de los 1mqaes, etc., estén ·provistas: 
del dinero suficiente pa1ra atender á Stls IDeceshllades. 
N© ya las grandes unirl!ades, sin01os pequcfü.os desta
camentos, N© puede.n marchar ·sin ir provistos de los 
medins que res son indispensaNes p·ara vivfa·, ~· em la 
marina, como ; t:o f!lo er ml!lndó compreIDde á primeva 
vista, esta, necesidad tierie que ser mayor q.ue ei:1 el 
ejército. N0 puede exi~it'se qNe IDO se atienda á las· ne
ce.sidades de um buqu.e que sale á: alta mar, sin© deS'-'
pues qHe se haya hech0 y j,usti!fl.cad·o el gast<:>. 

No es esto decir al S11. Rodriguez Ba.ttsta que , y<:> 
me oponga de a:lgun modo á q:ue eri cuan~o sea posi
bte y en cuant0 sea compatible c0n el buen servicio, 
vayamos asimilando iJ.a: contabilidad de l:os Ministerios
de la Guerra v de Marina á la contabilidad de fos de
partaméntos eiv.iles¡ pero 10 crue yo no me atrevería 
á afilrmar, porq.tl'e mi opinioF.t' es. eIDitreraFíilente distinta, 
sería que desde luego pmefüu if)lerrnaf··se en·· ]i)1acerl6 en 
las mismas cond~cfones qmt en los -otr0s 'Ministerros. 

«MINISTERIO nE HAcIENDA.-E~c'mos. Sres.:-Ei se5ou 
Ministro de la Gobemacion :ne dice con esta fecha lo 
siguiente: 

«Excmo. Sr.: Ante la urgente nécesi:dad de pro
ceder á la coiistrnecion de una lírréa telegráfica Q.esde 
Pamplona :í: Jaca, pasando p©L' A:0iz ,' ~Sangf:iresa y S0s; 
otra de Pa•mpl0na á Eltizouel'o; y UH Tamal desde AGiz 
á ValcárJ.:0s, · S. M .. el Rey (Q. D. G.), cl'e acuerdo con · 
el Consejo de Ministros, ha tenid© á biea disponer crue 
se signifique á V. E. la necesidad de qu© p©r et Minis
terio de su dign0 cargo se amplíen las caro.tidades· 
C©llS~gnadas eB 10s CapÍ!tUl©s 13 y 14 ae'l phlSUpuesto 
ele ·este d'e~artauJ:eIDt0 ·mfaisteria.1 pafa el próxim·o ·añ0· 
ec0nómico, en la suma de 10Q.H6 ]lesetas (;J!Ue · im;._ 
]lOl'Lad ia: comstnie-ei.101!1 de dichas. lílileas y montaje de 
sus estaciones, y en la de 2"1.1'2 5 pesetas para ]Jag'ó 

1 del personal que ha de servirlas; en junto, 1'2:1.87 i' 
:mes·etas. De Rea11 ó-rden lo -digo á V. E: púa los efec
tos consiguientes.» 

I~o que de ór(l.en de S. M. tengo la honra _de par
ifricipar á V. EIE. piüa coaocimiento deif.: ©0ngreso y 
c0ro. el fin ·d<il que la Comision gemeral de presu•pues-· 
tos pl!l(;)da servirse lleva1.1 á cabo :la1s ermncia:das :adi
ci©nes. Di©s guarde á V. EE. muchos iiños. '.Madrid 
5 de May@ úl'e 1885.=Fernando""'Cós-Gayon.=$eiiiores 
Diputados Secretarios del Cmgreso. 

Mrn1sTERIO DE HAcLENDA.-Excmos. Sres.: El señor: 
Mimistr@ d~ la G©bemacien m e dice c0n fechri. de ayer· 
lp siguiente: . · . " . ' '· 
. «Excmo. Sr.: El servicio de beneficencia dornici-· 

liaría ~ende por modo tan directo a( auxilio cle ,. l<!S, 
clases menesterosas, que todo cuanto se haga, para 

· mejorarló debe sei· objeto preferente de atencion Poi·, 
desgracia, la situacion económica, así de los Munici
pi~s como de las asociaciones. piadosas, no es,10 sufi-, 
ciemtemen.te desahogada para atender ni aun á ta, me
nor parte de. las neeesjdades cie . ~~s pobr~s. i<'.l!lnda,do~ 
en etitas comsiderac.ion~s, S. M. ·el Rey (Q. :O. G.), dé. 
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenid0 á bi~n. 
disponer que se signifique á v. E. la conveniencia de 
que por el Ministerio de su digno. c;argo se adicione 

· al art. 2.º, capHul@ 8." del pr-esnpuesto del' ~fü1 ,isterio 
d<;! la Gobernacio'm la: suma de seteriia y cinco mil pe
setas para auxiliar á las 'asociaciones dedicadas á. ia 
fileneficencia domfoiliaria. De Real órden l.o digo .á. 
V.. ·E. para los efüctos C<!msiguientes.» ; 

Y de órden de S. M. tengo la noma de participar-
. lo á V. EE. para conocim-ieQto del -Gong.teso Y: con el 
fin de que la Cómisioi:.t: general de pres.upuestos pueda 
servirse realizar las enun~iadas a:dicionés. Dios guar
d_e á V. -EE. ITLUC:\il.OS ailos. , Ma.drád 6 di) Ma:\"0, de 
1885.=F.erµanao Cos-Gayom.=Señores Diputad'0s se~¡ 
cr.etarios del Con,greso.>J ·-: 

1 . 

Se leyó p01· primera v<ez,, y pasó á la Comisf0n, 
acordand0 se im:¡;¡rimiera y repartiera, una ·enmitmda ' · El Sr. PRESU>ENTE; EL Sr. Dabáu tiene la pa-
del Si-. Sastron al dictámen de la ·comis.ion general de labra para comsl!lmir eL s.egumdo tm·n0 en contra del 

" pl'esupi.rnstos, eapítnlo 3.°, art. 5.° ·dfel del Ministerro de· dictá.T>nen r©lativo a·l pi·e:>rn]luesto clt;i Ma:ri1rn. · ; 1 

Mm·ina. ( Vérc.se el :Apéndic0 J.Jrim1ei10 al Diar·i·o n:úrne1·@ fü Sii. DABÁNi: Seífores IDip~l-tadlC!ls, · deb© li\mpezat~ 
i-4'6 ~ qiM es e~ ele -esta sesion.) anunCiafülO que no me pro.pong@ hac·er Uil dlii:iCl!lrSO' 

Se mandar0n pasará, ta Comision de íJres'llpUesbos 
i¡¡,s ¡.los siguie~fos COIDUJlÍCaClODes: 
~ ,, " ' . . 

coritira la totalidad del presupuesto ·de Mal'ina. Es 
. más, no ]Jensaba haber te1·ciad0 eF1 este <ilebate; pe11©-

1 algurias plilabr.as pronunciad1s por el ,Sr . . Salicedo me 
1 han Qbli·s-ado á cambi_ar . d_e prop@s.ito y á. weqir al ~y· 
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ñ©i1 PresideFlte se :me concediera dentro del Regla- :filad0 una por una todas sus pautidas y c0nceptos. Por 
mento un medio para hacer una protesta. cierto que habiendo suprimido unas cuantas de esas 

Al ®ecir· que n0 me ;¡!lr©pOl!lgo naceu un d~scuFso l'larutidas <Ul los· ;.l'Jresu J.ilUestos del 82 al 8 3, s'iendo miem
contr.a la total·ida:d, no rs ~porque entienda que este br0 ponente fil,e la Coq;tision, se me inte1r¡;ieló pidién
presupueste no merezca estudiarse; yo c•reo que si dop:ie expfü.:aciones ele por qué l@s babia suprimido, y 
algun ·m.epartamemt0 mere1w se1· 'estlitdiado •c0n <ileten- manifesté que poi· decoro no quería leei· las partidas, 
cion por todos ·tes •Sres. Diputaqos, es precisamente el esperamd0 se conformasen los qNe combatian las su
€J:Ue se est·ái discutieID.d© en esté mamen.to, aun ~uand.o presiones realizai:las; á lo· Cl!lal se me contestó por un 
desgraci>adamerite es el que rnén0s se· estudia. Y digo j.efe de la arlililada que se sentaba en estos bar:icos, 
que es el que debía estudiarse con muchísima rriás · que se dahá por satisfecho y que u pretendía se die~ 
<!leten'r.ion., ;¡!l©rque únic1ainent1Ldesen trañánd!J©le en · e'l ra:n i11ás pormenoi·es; lo e u al prueba •si estarían · jus
sen0 de la Q©mision, hacien<!lo e1 aaáfüis <!le ~as dife- tiflcadas aquellas suwesiones. !Et Sr. -Sa.lced@: No Jil.e 
re11bes partidas -que figma:n 'en éi,. es como uno se pue- entenc1ülo bien el argumento que ·ha hecho S. S., y le 
de formar u!i.la· idea ap1·oximada <!lre lo. q\iJie. ¡pasai en·ese . agrade·cería <!fue tl!llo'i()ra la bondad de repetifle.) Ha
de,J.ilartamento>füeil es· verdad! que· el .'que ha tenifilo la bia manifestado, f;\r. Sal~edo, que las· 70'0.000 pesetas 
desgFacia de :v;e-rse oblig-ad© á estudrarlb, corno me ha · de ec0Elomía, taEl censuradas por el Sr. Ministr0, se 
sucedido á mí .en dos ocasiome.s, qrneda Q.eseoraz©nad© podían Jia:ber encontrado en las grati•ficaeidnes, llegal!l
y con p0ca .aficion para de<iliearse otra v;ez á 'ese tra- do ht:;i,sta los eS'crililientes, y que en ese capítulo y en 
bajo, nmchi© t11ás cuaiurdo ve ql!l1e lQ resaeHo y apr0bado es©s artí<rn.los .había hecho yo reduceione~ importaBtes 
por esta C:ámara n© 1tiene aplicaciofl nfaaguna ni se el a:fü.@ 1881, que ceElstuándose por llll. jefe de la avma .... 
cumplimenta. De.manera que. si fuéramos á ve·r las da aque'lllas reducci'©l!les, manifesté estar ·dispuesto á 
cosas !blauo ese ptmto de vista, q•l'l.1e es el verdadero, · leerá l!a Cámarad0s concept0s, resu~lta1mcl!a QUe se die.:. -

.• aun cuai:J.©.o no· sea el te6'rico, estaríamos perfectamen- rofi por satisfechos coB la economía, sin más aclara
te en nuestro cleFech© si ar 11.egar á la clisemsi©n de ' cioBes. 
esbe departament<:> hiciésem0s una [lilrotesta contra é'I: Com© he dicho qne n.o qlil.iero .hacer uID. discmS©,' 
y no lo discutiésemos. sino solo 111na protesta, debo decir que protesto con-

-y ait ha·Mar así. lo ha g© precisamemite ¡porque Sl!l- tra ·e1 pr.esu:~mesto <,le este depaetameID.t@., y q~ie pua 
pongo que. el Sr. Saleedo no :r;ne negará autoridad para , hacerlo me fundo en las r.azones ó¡:ue acabo de ex111ro
hacerlo. No creo qtJe el S:r. Salcedp· me pueda argüi!' ner. Y ahora, hacién:dome ewrgo de l© qu.e el Sr. Sal~ 
con que y0 he defendido otros presupuestos <!le ese fil.e- · · cedo rnanifer;ta:ba, de q¡ue no te·uremos tm buque i:l:]WO -i 
paetameatff, pues S. S. sabe mejor qtJe ID.adíe <[ne piado para el servicio (son ]>alabras teoctl!lales de su 
desde el aFi:o 80 hasta la fecha he comlilaticlo tod©s, ' sefü.oría eEl esta taPde), .deb© cleeir q1:ie esta es ·una: ra
asi como á S. S. le ha tocado en suerte Glefenderlos. zon más en mi -favor.; pues· si coa t;ro.t0s mü.Uoaesc.orn:ci 
Por lo tamto, como qµiera que al presentarse el actual se vain gastando en marina, resulta ([Ue hoy, segun 
veo ·C!fue n© se han corregido ninguno die los Glefeetos di<;.e un dignísiroo. g;emeral ·de la armada: y: confirma 
contenidos en los a:IJJteriG>res, y que lejo:> d.e co1.11· e-g-~r- el Sr. Ministr©, IJ.0· tememo5 l!llil. buque para Ulil ser.';vi
se, se viene aiumeEltando la caID.tidad que se ie asigna, cío' apr•©piado; m.e parece que 'n>1ientras no se mod.Hl,
esta es razon suficiéate riara que yo no ql!lisiera dis- quen los l'lrocedirnieo.tos, y mientras no se p0deIDJ fas 
cuti.rlos, pue:> si nada hem9s conseguido hasta al.u.ora ramas excesivamente ~argas é imp1·ócll'l.c1iivas que_tie
á pesar de los cfamo1·es del país, me 'teillilo que .al ne ese árbol, no conviene facilitarle más abonos;· antes 
conceder Nn crédito mayor se emprenderán, sli, más al contrar.i0., e·atiendo es lil.ecesari© 1lace.1:1e primero 
obras, pero ya v,et·em0s las que se acaban, y una vez lil.na poda opgrtl!llua, .déspojándole ele la parte mala, y 
acabadas, en qué estado salen d:e 10s ars.enales. füirego f;0mentarle -tod0 10 que se qm:iera, paira que vuel-

He dicho, Sres. Diputados, ql!le 1'ealmeID.te. esta Cá- va á ser flrondos ?, y con -una nueva sávia, dé p11od1Jc-
mara n@ debia preQcupa•r,:;e· ni ae.hiia estudniar este pre- ci:on. · 
suptiesto, en vista del poc© resu'Ha:!ll!© de nuestras Qb- Dice el Sr. Sa~ced©, y esta. es 0tra de las cuestio
servaciones; y para conv:eneer0s de ello no t.el!leis más nes que me ham obligado á levantanne, q'ue e·l presu
qtle fija~·os tin fas palabras ql!le el 8r. Mini1;>tro de Ma~- puest0 no es ocasion oportuna· para .discuti>r la ·orga
rioa c©n.sigtl.a en el ]lr<i!árnbml© ele este presupu:e,sto. nizaei©n de uh arma ó 6le un M1n1is~e:·io : Yo ,siremt0 no 
Yo no balilfa visto toda:vía <iJiUe 1üngun Ministro al pre- .ser de [a opinion ©.e S. S.;. yo entiendo, por el contrario, 
selil.'tar un d0CUJ[]ento suy,o toma:ra ·cerno base aria ' que es 1a ocasion ·'.ffiáS 6J.il0'rliuna para ti.>atar'de t0dó 10 
censlll'a que clirigia á .su ntecesor, y sin embarg0, conveEliente á ul!l deprorhament© © Ministerio, púes de, 
esto es lo que hace el Sr . .Ministro de Marina en el nada siriVe la cliscusi@'m de wn Jilresupuest0 ni 'lo:> JJe
preárn'blJlo de este presuw1!1Cst0. Slll señoría v.iene á eusos que se le ©1iorguen, si no hay !buena acl:minis
censmar de una manera un poc© viv·a (se conoce !iJ:Ue tracion. ¡,Sabe S. S. lo q11e pasará si n© se modifica .el: 
es tem~erameJ.iltO ele S. S.)., viene á cel!lsurar d:igo de sistema? Pues se i1epetÍlrá lo que ocurr.ró h:ace :bastam, 
-ur:rn1 manera viva las 'economías que-sl!l a..Ii.lteces©r en e!l tes aiños, cuando se di!eron ,para fo'rbiUfil.careioi;tes y ma
añe .dé Uil83-84 babia introdl!lcido en :~l presu.11mesto. rina más (!}:e 2.0·(i),@ mill@nes. En•t0nees·, como IJ.O babia• 
Y p©r C>úe~·t@·, St·es. Diputados, ([ne ·etla:lqmiera creed a nada dispuesto :paira recifür aqiuellos elementos, se· 
que.eran unas ec0nmnías i·FJi!1p0rtantes, s1eJlldb asÍ! qb1e. pe11<!lió aqnel d'i.nero. Se empezaron obras cl.e fo:rtifioa.: 
no pasaban·cre '700.000 pesetas, Cl!l:ya cifra, dentro de la cioa, bs <males no se rtermiaa>ron; y si 'bie¡;¡ es cierto 
marina, m.1IJ.icamente con lirnpia:1· grati!fü~aci©.Eles de es.- ql!le se constmyeroFJ. a1gunos bu(!fues, tambien lo es 
c1·ibíentes se encnent1·a .]]astant·e roáis <le esta cantidad. que a1g1:1n0a se pagaron con ·otr©s créditos por ha.be11-
Sepii. el Sr. Ministro de MariEla,. y el Sr. Salce<io me .se agotado los aNteriores en otros ser'-vici0s. 
parece podrá confü.m1.ar~0, (!{Ue en c•m.ant© al IJ.úm·e1·© dfe - . Ha rnan~.fes:tado el .Su. :Miinistr© de Ma:rtna qme .. be
escribientes1 gratificaciones y Q'tros excesos de ese de-· nemas btrques tras•portes; y yo a.provecho la op0rtu
¡iarta·men:t9\ creo 'Fºtfor malilhw ;:i190, poi· haber e~ami• · nii<ilad 4e haberrqe hwawtacto1 para· h_¡¡.c~r ¡H'e~ea~e 1í l& 



4126 11 DE MAVO DE 1885. 

Cámara que á pesa:1· de la afümaieion tan terminan- las Flil~tsmas iIIDl¡¡il"Ugnae1maes y parecidos · argarnentos 
te del Sr·. Miinistro de Marina, en .el m1e::; pasado, el de defensa. 
regimiento de Aragon, que de1biai haber ido á guaJ?- Insiisto, Sres. :Qiputadqs, en lo que momen:tos . an
necer la pla,za de Melilla, ha estado dos meses en Bar- · tes he clicho contestand© a:l Sr. Ro.di1·ig1hl.ez Batistá, y_ 
celona sin poder eali•r para· su destino pg1· n0 haber es, que precisamen~e este presupl!l.esto.,. tenia ménoS' 
buque ~ne le trasportara, paes el ún>Í!co buque qure m0thr,© de· impugm1aci0n p011 ·parte ·m.1e il.©s se!ñ©res Gle 
terni<~ la marina: no estalDa ei;1 comdiciones de 11ealiza:r la ©jilosicion que cualquier ot'ro, ]J01'qM1e· t1·ae· al Con
el servicio, y ha tenido qm:e esperar á que se v.el"ica- grreso la a_rrnobacien de un inclivfoluo· deL· seno . de esa 
sen tres subastas antes de que un buque padiera c©n- minorta, de la competcmciél, é iluslíraci0n ~' .de. la· au
dtWcil'le á su destin© (El Sr. Ministro de M-ar-ina: Los . toridad merecida que en. ella goza el Sr. Mauua. Y si 

.. ha llevado eHras]Jorte\) Ruego erntonces al Sr. Minis- e.m verda<il eL Sr. Moret n0 ha: interven.1ililo de igual 
t-i.:© de Marina ·se sir"va explit'arnos c9m1G :se ha tarril!a-· suerte eEi. e~ estudio y, fornrnac~Qn de. este l!Jresupuesto, 
mo dos 'meses em efectmw e~ eml>arque . . (El Sr. Ministro seguramente no puede ménos d!e ha~er fijado s.©ib>re 
ele Mar.fria: Los ha conducido el trasporte Legazpi, y él su abencigm, desde el rnorne.nto que hai sido nom
eLSr. Mtniistrr© de la Gnaerra me ha pasado 1ma cornu- bracl10 presidente rile una Comi1sion .er!réarrgada <fe lita•r 
nica:eiom, d1iciénd©me que quedaba sabisfeeh:©, de la ofi- dictámem en el proyecto dre ley relativ© á la i·ecoús
efual~daid cld ,t11asp0rte.) . '· tfüredr©n de las fue1rzas na:v.ales, í.mtimameli1te litga<!lo ó 

Señ©r Ministro, esto no ·desvirtúa mi caugo, pliles relaei0nado c0n el presl:lJ!llil!esto de Marina. 
he emJDezado .füciendo que ese regimiento ha es tacto Por manera que, si m·q ex1plícito, irniwlícito, tiene eL' 
dos meses en Bancelona esperande un barco que le voto, al!l.torizado por su c;ompetemcia, del 8r. Moret. Ya 
trasiadara, y cuand0 se ha ;visb© cllespues de tTes su- sé por el ademan que b©ma S. S., y, .hasta por 10s sig• 
bastas no se'l' ]JOsiilD.le l.lenar1 el se-1·vi-eio, es c·¡;¡an<ilo se . nos <lf tie hace,. que· es,tá -acostwmbrado á ·COmilíla\th'- l(i)s' 
ha mamdad0 el -,trasworte de guerrn. P©r consiguiente, · presupuestos que presem.itan sus amigos, l'O'líl!1Ísm0 l0s 
no vengarnos ae¡;uí diciendo 1ma cosa por gt,ra; vale ' ele Ulitraim.;¡ar que de xes'Mlionisterios cle Guerra y Ma
Dílás lai firamqueza. Yo (.freo q~ie ,si no hubiera Jiiabid0 1 rima; JilOl"nranera que, C©li1 cmuntas salve<ilades quiera 
baJ?co en Espa.ña,. hnlil1iér<frmós tem.id:o cq;l!l.e trner 1rno mel S. S., puedo decir que S. S. es um 1H:¡lmtado pro
e:xtrnnjero, c.©mo y:a .se ha,. heeho en algtma ocasion. ¡ testante; · ;pOtíCi]i·uie . sj.. , J!lresemt_an los.' presu,pues1tos1 los 
Y si ;¡¡iawa l!ln senr. ic1:o 11e.gla11:nentarr0. mo se ha emcon- ·; arn•igos de S. S., los i·mpugm.a @ 1Jilrotesta, lo mismo 
tracl:o duranlle tan!th© tiem1p© 1an bairco, ¡medrados esta- ! que cuand@ i©s presentan sus aelversados, y .. Jrny le ha 
FíaJmos si ei dia de ma,füana tuv.iéramos que .mandar tocado pr(i)testan; por c;onsiguiente, no estow e<q:uivo-
1ma expediC?.ion áJ cualq~uie11' parte! cad.©; si digo que S. S. es un Diputael0 que se pasa la 

Y no quiel'O molestar IíJiláis a1 1Comgveso: ihte hecfil© vi<il:a protestaindo, cuando no im1rngna ·que es -10 <Uh 

la pr0·besta ,qae me pro]Jonia líaceT, y como, segun se · mun y corriente. 
me fila d'icho, ha cl!e entabl-a:rse deEl.tro de p©cos dias um No he dicho tampoco, señor 'general DábáJID. de unáJ 
debate ám,pliio s0.bre las cuestr0nes ele marina, desde manera abs0lata, qae no tengamos buques para 1nada. 
ahe>ra le ofrezco <111 Sr. M~n.i::;tro runteL·vem.fr én ese ele- 1 Tal.vez, en e1 desee> de termimar un del'late ql!lé taD pe
lil~&e y disoutil' ámpli:amente cada 1!1.llilO ,file l©s con:- , nosa impres-ion. babia de producir en. el áinimo de .;to-
cept©s del proyec.to. He die<lilo. dos, Yi más en particular en el ele los S.ees. Illi1Pn-bados, 

; El Sr. SAL.CE:ll)O: PidG la ]>ala:brn. · be ptesci·m@Jido ·del relato y expGsiei'e>ñ de tod0s Y: rile 
El· Sr. PRESIDENTE: La tiene. v .. s. i cada uno de los bu<'Iues de nuestra.flota en relac•ion. á. 
El Sr. S:A.LGE;i;>O: Segm·amehte del:lo filaberrne ex- los imllJortantísimos servicios que eslán llamados á 

plicado mal, cuaondo el Sr. Dabám, e:m. su. elaro talentGJ desempeñar en defeFlsa (ile nuestro a¡1atado lit0ral, 
y e©Iil la atemciom (ijj l!lle pres:ta <~ f!lstas di!scusfo>rnes, r1me, 1 islas aclyacenltes y p@sesiones .de Af1·i<{a, , ~ Amérioa y 
1J.a aibri~ui<!lo G.onc;ep~0s que en rea~idi:llel I'lO he expi·e- 1 Asia, sin© tambie:m. Jilara evrna11 lai defraudaoi©ID. !!le la 
sado ó no he querido .decir. No he prgtendido que este Hacienda don la persecú.cign del Gontrabam<!l©, qttise 
presupuest10 no debía estudia11se. 1Leis presl!lpuéstos, . expresar de una manem ggnérica, de una vez, pues 
c;om© te>d©s los proy,ectos de ley, debe!il estudiarse por \ á esta cgnclusion hal;Jia cle CO!ilducirme p0co más ó 
las ©omisiomes que nomblia el Cong'reso y por l©s se- ( nH~I'los el p«irmenor: ·de mi ·estudio, q1rn el lóls.ba¡mro die 
]í(i)res füputados, y debell! estwfüarse tanto más, r.l!lairi- nuesitros buql!l'es no era á: propósito, de n.~nguFla ·sae11-
to mayor sea: si;i cuantía:¡: la com)!)lejiÍlilad ele los se11- te, p31ra mesempeñar los múlbiples serviGi©s que les 
vici©s. Figúr'ese S. S. si alDrigando y0.:estas ideas res- 1 p©dia y debía exigiu el país; pero á renglon seg1u:ido 
pecto á la iEltervencioFl q•11e a·l Pariamento le c0111·es- agregué que, tal. como existen, los · llamado~. á. malil
p©nde, no ·1~a .s©1o por la @arbe tfile fortuEla piil!>li·c·a qw.e darlos en· ]>az y en guerra lg harán,. aun á riesgo de 
c©mp.11eíil<ile un ffilrl~SUJDuesto, sin:© ]!l©r ~a: ·importain.cia sus vidas, ·y es l© :más ins-irgmitioante para éLofi.c~al 
el@ los sgrvieios qNe eat.railia, he podi~o· pretender, lo vaLiemte y pundonoroso, á riesg© de su i!lJuen liÍomi);)re 
que S. S. ha em•tendido. No; emitiendo que fos presu.- y repU1ta~ion, desempeñando céJn recom©.ciclei e.elo y 
puestos debe.fll esbudiarse con esa escru·pulosidad, con . patriotismei ·1gs serv.ic~os que se le. cm1fieren, ;!. satiis= 

. ese esmer© yi ,COEl esa eompetenciai q;w@ .tod©s recono:.. facci©lil de -sus• jefes natm1ahes y de otras i:mtroridades 
eemos á S. S. Y hecbm esta· ¡i;claraciom, mai.:i.i•festaré , cHanti0 d'esempeñan-·Ios servicios en re'la1cii0n con 
Nnai vez más ql!ie n0 es este lNgat· . opor'tlam© pa:ra: <dis- · eirer]los 0· <deffilenden'Ci'ws ·a!i•enas á la marina. · 
cuLir la· organiñacion de· los disbintos ·sei.·vicibs· de lBefrores Diputa:d0s, la· mal'ina no se ha impuowi
c;acla uno en part·ieular, ;por fa raz©n senciHa de. que salll.o 3amás· en n11ngun país, y ménos se pue<!le irn'¡:Jro
si el estudio se ha:ce C(i)U:cfonzudamente, no ya eL tiem- v.isa'.r en una época de trransicioill Gomo la que atI'a'\!e-. 
!J!lO que em.])lleam·os en la,discasion de ios · ¡p11esu;pues- . samas, en <!fue el ~na~e1·ial flotam1te es po:u tlemáJs c0m-· 
t©s t10.lil0s, sino mi1ciJ:J.os meses,. y aun tail "'e¡¡¡ eL ]lei'fo- plejro y. 1tan iblíJilensamente 00:01tiosei como sujet© á tras
do · n©rmal de la · legislatura sería insafü:ciente para cemdemitales •Fefornras. ·\\ si no se imp119visa en ·n1mgun 
ello; Y. c~to repetido t9dos_ los ai'ios, a1 compás ·lile . país por estas t·azomes, tcóm@ se pretende ~ue tem~~..., 
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mos marina, en la verdadera acepcion, sin tener paz 
pública asegurada, sin tener una riqueza ph6spera 
qrn~ nos permita invertir las sumas inrnensa.s que 
eitras Nacione.;, que no han pasado por las desdichas 
y cartástr0fes no interrumpidas que nosoLros? Fíjese 
bien el señor general Dabá11, y en su afan (le q~rn la: 
marina esté á la _altura de las de otras Naciones, y en 
su deseo nobilísim0 de que el..-ejército twmbien ten.ga: . 
el mismo prestigio y disponga de los mismos medios 
para la defonsa del territorio y asegurar el órden en 
este ¡país, en ese afan no pierda de vista la realidad 
de las cosas. Un país que ha teBido que sostener dos 
guenas tan ·costosísiÍna.s y l.ª-rgas; que por efecto ©.e, 
nuestras contiendas Sf? ha vist0 ¡priovado de una buena 
parte, de la mayor parte de Sl!l escuadra, cuyos hl!l
ques tlJ.viér0n desgraciada:mente que declaraI?se pi
ratas; un país que estuvo privado de uno de sus pril'l
cipales arsenales por haberse apoderado de él los re
beldes ,. ¿quie:ve S. S. que esté en situacion de presen
tar Nna lista de buques con las condiciones de los de · 
las primeras Nacio4es de Europa, ó de aquellas conio 
Italia, que, lejos de haberse desañgrado en esas con
tiendas y luchas, ha avanzado y se ha engrandecido 
basta una altura indudablemente digna de envidia y 
aclmiracion? 

Fíjese S. S. en esto, y fíjense los Sres. Diputados, 
y verán que mientras no haya largos años de paz. y 
prosperidad, no podrá ten.erse una flota de la impor
tancia que este país ·requiere p0r la extension de sus 
costas peninsulares é islas adyacentes y por ·el im
perio colonial que tQdavía conservamos, no solamente 
en Asia, sino tambien en el mar de las Antillas. Fije 
S. S. la atencion sobre el capital que representa, no 
ya una coleccion de estos acorazados ó escl!ladra, sino 
uno solo, reuniendo los elementos necesarios de auto
nomía, velocidad y potencia defensivé:I. y ofensiva; fí9e
se además en qme aup. llegado el momento de poner 
la quilla á uno de estos acorazados, no se &abe cuándi<:> 
se va ágastar en él, como1J.a pasado á Ita1ia el año 1873 
al proyectarse los célebres acoraza.dos Duilio y Dan
dolo, que presupBesta"dos en 4 millones de lüas ó 
fral).cos, cada uno, su coste total n.o baja de 6 mi
llones de francos. Pues si todó esto acontece con el 
material fl.0tante hoy, donde no se tr0pieza con las 
dificultades de todo género con que nosotros trope
zamos y donde no se eternizan las construcciones, 
ha habido que introducir reformas y ad.elantos de· 
tal consideracion que el buque proyectado ~n 4 mi
llos de liras ha al(~anzado un coste de más de 6 
millones de liras, ¿]Jodemos acercarnos á esto? Y so
bre todo, ¡,se pueden baeer á la marina cargos como 

· los que se desprenden de las palabras del Sr-. Batista y 
ele S. S.? Será una desgracia que afecta á la marina 
como al ejército y á todas las instituciones de la Na
cion española; pero despues de todo, no se le puede 
echar la culpa á un Ministerio determinado, y sobre 
todo, á un presupuesto, y precisamente al que viene 
mejor dotado y en el qme se consignan recursos para 
emprender nl!levas construcciones corno en ningun 
otr(i) se ha hecho. Cuando baya los recursos que hoy 
r¡;iarai gl0ria suya solicita el actual Ministeri0 q¡me fe= 
lizmente dirige los destinQs de la ·Patria, y cuandQ 
estos font3.0s nei se hayan invertido en la forma con
~eniente, razon tendrá S. S. para dirigir tan graves 

· cargos como los que ha dirigido, y muchos más que 
pu€dan OCl!lrrírsele :ii los resultados no corresponden 
~ la c;uap1iía P,el ~ac;.rificio, 

Nada digo sobre esa especie de cargo que S. S. ha 
dirigido al Ministerio de Marina por no ser, á juicio 
de _R. S., fiel cumplidor de los acuerdGs del Pa:rla
mentQ.. En reaHda:d no estoy en poFmenores para :@.O
rler coBtradecir á S. S.; pero entiendo que aquello que 
sg vota aqu~ en el Par.lamento y que se refiere á una · 
ley de presupuestos, no es una de esas leyes inflexi
bles y rígidas que no admita alteracion Je ninguna 
especie; y si no fuera así, no existirían .ni los sn]Jle
mentos de crédito ni los créditos extraordinarios. · 
¿Qué significa, pues, la creacion de suplementos de 
C!~édito y créditos extraordinarios, sino dar elasticidad . 
á un presupuesto que sin esa ci'rcunstancia, proba-
blemente, y sobre todo refiriéndose á los ele la · Guerra 
y Marina, no .podrían llevarse á cabo multitud de ser
vicios l:ilacidos de circunstancias !fil(i) previstas p0r lo 
extraordinarias, tal ;yez COEl grave perjuicio de la se
guridad del Estado? Entiendo, pues, que no ex-iste, 
que no es posible admitir la posibilidad de la desobe
diencia á lo que el Parlamenbo acuerda, y sanciona el 
Rey, que es ley para todos ineludible, por parte del 
Mülisterio de Marina, si¡;¡ inferirle ofensa grave á cor
poracion tan respetable por el solo hecho ·de haber 

. apelado á :tos medios que las leyes facilitan para sub~ 
v:enir á aqueHas necesidades ó exigencl.ias que no ad
m[ten espera pa·Fa Gtro ejercit?.io y l:ilO han podido pre- . 
ve1·se, cuando ·se. discutieron 10s presupuestos, ó fue-· 
ron previstas de l!lna manera i·neompleta, por falta de 
estudio, ó por otras razones que no son del caso. Des~ , 
pues de todo, las eCOllQil1ÍaS á que S. s.~ha hecho refe
rencia fueron hechas por .un antecesor del actual Mi
nistro de Marina, correligionario de S. S .. , cefüendo, 
seguro estoy de ello, á exigencias de la Rubcomision 
de presupuestos, pero convencido de no poderlas rea~ 
lizar en su mayor parteó en ninguna. Y no tengo más 
que decir. 

·El Sr. DABÁN: Pido la palabra. 
· El Sr. PRESIDENTE:· La tiene S. S. 

El Sr. DABÁN: He de oonc-retarme tod0 lo que 
me sea posible, porque dese0 mGlestar no más que 
cinco minutos la atencion de la Cámara con esta rey-. 
tificacion. 

El calificativo que le he merecido al señor general 
Salcedo, no tengo inconveniente en aceptarlo; pero á 
mi vez tendria que dirigiL'le á S. S. otro, y es, el de: 
defensor perpétuo de todos los presupuestos, aun cuan.· 
do antes no hubiera pensado lo mismo respecto á ellos. 
Y©, por lo rné!'los, tengo la consecuencia, y cuando 
digo ó entiendo qué una cosa es mala, nadie me hacé : 
dec1r que es J:mena, por muchás col!lsideraci0Iles liJ.lUe 
se me hagan. Su señoría ha manifestado ql,le en .mari
na los comandantes de los buques hacen más de lo que 
pueden. No he negado y0 eso; he tenido ocasion en 
Cuba de apreciar hasta dónde llega la abnegaci0n y 
el celo de los oficiales de fa armada; pero tarnbien he 
podido apreciar que el Gobierno, sacando al país 61 
millones de pesetas, porque hay aquí la mala cos.tum
bre ele no· cont:ar más que el presupuesto de la Penín
sula, olvidárnl:ose-de lo que n@s cuesta la marina en 
Cuba y en fülipinas,.doncle va creciendo el presupues
te> como 1a es]Juma; he teniJ!lo ocasi<m dig0, de apre
ciar tambien que un cc;imandaute general ele Cuba 
salia: del puerto en U•n buq•ue, el cual al JlOCO tiempo 
andab·<f una roma -por hora. ·ne suerte que lo que sé 
ve claramente es que se tiene esa clase de buques solo 
con el ohjeto de tener muchas planas mayores, por 
cuya razon ;¡.:irectoaVJente me opongo á ésos procedí-. 
' 106~ -



.1 

I 

4128 11 DE l'd'.A YO . DE 1885. 

mientos. Voy á rectificar lo último•qúe ha dicbó el 
Sr. Salcedo. ' · 

Y:o he hectJ.0 efectivamente la afirmaai0B de que 
' para el Ministeeio de Marina son letra muerta las le

yes de p1·esupuestos; y corno no hago nunca m1a af.ir
rnacion tan gl'ave sin tener la Jilrueba, voy á dársela 
á S. S. y á la Cámara. 
. El Sr. Salcedo debe recoFdat· qµe en 1882, siemlo 

yo indivídao de l'a Comi'sion de presl!lpuestos, se en
contró ésta con que el de Marina venía con un au
mento en todos los habeFes de los indivíduos; y como 
qouiera ql!•e n~ aun en los afuiFl'!ent.os :wor clase halilia 
armonía, hubo de llamarnos la atenciom. ese aumento. 
Llamamos al Sr. Ministro de Mari<m.a ail seBo rle 1a 
Oomision, le preguntamos en virtu.d de qué rlisposi
c:ion había hecho aquellos aumentos qiae no figurabam. 
er.i el p11esupuesto anterior, habiémdonos manifesta
do no había ninguna disposicion, sino que había sido 
un aumento propuesto por el comamdamte gem.,eral: 
del_departamento de la Habana, autoriza:ndo á la éo
rnisi©n para que hiciera la rebaja de aql!lel al!lmento. 
La Comisi©n, pues, rebajó aqhlellos haberes, y se li
mitó á dejar los contenidos en presu,puestos f).ntr.ri0,,.. 
res, j'á que ninguna disposicfon legal había autori.,.. 
zad0 e1 aumento. Me parece que fué basta:nte correcto· 
el proceder de aquella Comisiom.. Aq¡uí llabia marinos 
de t0das las categorías, y no se levantó ninguno de 
ellos á pretestar contrn una c©sa tan justa. Fué al 
Senad.o aquel presupuesto; dignísimos generales de 
ia armada se siemtain en aquellos escaños, y ningun© 
de ellos lüzo Jilrotestas m.i reclamaciones de ninguna 
clase. Pasó aquel presupuesto en estas <rnm.diciones á 
la isla de Cuba, y aquel comandante general, enten
diendo, sin duda ql!le tenfa más autoridad que las Cá
hrnras y ~l Rey, dió una ·@.rden Jla·11a que se pagara 
aquel presupuesto con los aumentos que habia hec}?-o; 
i:esultando al finalizar aq¡,iel ejercici0, ql!le el departa
mento de maFina de Cuba nabia pedid0 un suplemeu-
rto de créditq por '40(!) ó 500.000 mil pesos. \ 

Se pidió telegráficamente por el Ministel'io, á pe
tic;ion mia, ql!!.e se expresara la aplicacion dada á ·aque
llos su:wlemenLos de crédito que se laabfan pedi©.o por 
:Marina, para ver si efectiv;amente se babian dejado in
dofad@s ~os servici©s j¡ había sido necesario recureir 
á esos cré'dit'os, y en el Archivo de esta casa debe 
existir ]a nota ofic~al, así com© en el Mi111isherio die Ma
rina, y resultó que se había Ji>edi<il:o um suplem·ento de 
crédito de 50'0.000 pesos para pagar los haberes qt,ie 
se J.aabiam. pr0puest0 y qtl!e a:quí se habían echado 
abajo. Despues de dicho esto, repit0, no tengo para 
ql!l.é discutir. 

El Sr. SALCEDO: Pitil.o la ]Jalabra. 
' El Sr. PRESIDENTE: La tiel!le v. s. :wara.!l?ecti

ficar. 
· El Sr. SALCE;DG>: Hay en lo, que acaba de expo

ner el señ@r general . lJlabán, un cargo ql!l.e me es per
sona1lísimo. 

¡¡:)egl!lt'amente, el el).lificativo de protestante, ni res
pecto á 5. S. ni respecto á nadie lo había de emplear 
y0 c0n ánimo de m0lestarle e111 ~©. más raínimo, .sim0 
con el de hacer ver la persishern;ia de opiríion de su se
fü.,oría; y no dig0 tenacidad, porque no quiero (ij;ue su sé
ñoría vaya á molestarse lllTevameI).te. Pero á cambio de 
esto, el señor generail Da:tián me ha dado á enteqder la 
ducti1ida©: ele mi carácter 0 de mi tem¡perament0 (El 
Sr. Dabán: No; que no quiere disentir S. S:), porque 
dice S. S. <gue cl!efie~do tod©s 10s presHpl!lest©s, ·que soy 

-' 

una persona que se presta á tod0. (El Sr. Dabán:- N©, -
no.) Pues debe> decü- al Sr. Dabán ql!l.e no es e]íacto su 
juicio; desde aquellos bancos,-Gl!laudo se impl!l.gna:ba:m 
del seno mismo de la mayorfa á que S. S. pertene
ció, los presupuestos del señ0e general Marti111ez Cam
pos, dije: no comba.tiré estos presupuest0s, ]Jorque en
tiemdo q;l!lé he defendido otros muy parecidos, si m.o 
iguaile8; y si Dios me da vida y sigo con: es.tas aficio
nes al f>adamento_, quizá: vuelva el di-a en qu8' me to
que análoga mision con otros iguales. Lo presupues
tos present&dGJs en tiempo de los Gobiernos conserva
d0res ., me toeó defen©:er1os; luego e1 señor . general 
Martinez Campos presentó unos presupuestos para 
Guerra, como eli 'Miinistro de Marima Sr. ·Pavfa pre
sell!tó los suyos para su departamento; "J entendí rior 
el estulili'O que de ellos hice, que sin ánimo deHbe-= 
rado, sin el peopósito"d'e combatir sif~temáticamen
te, no podia ha:cerlo sin faltar á la más vulgar ctm
secuerreia y sin ineiarrir en Botori'a comtradi_ccion, y 
me ievanté é hice esta matni.festaci0n; y si intervine 
en !;a füscusion, Í!l!lé para aill!lsiones y para OCY.parm.e 
de la organizacion · del ejército, que entónces C©mo 
ahora fué tratada. Ha venid0 este presupuest©, y de -
clar0, y me parece que BO te¡;i.go necesidlacl de esforza1·
rne, puesto que he dado pruebas en esta Cámara: de n0 
t ~ner aficion á levabtarme Il!Í á QChlpall' Sli atencion sin© 
cuando rne ha sido imprescindible, declaro que nQ he 
pedido ni deseado en lo más mínimo. :werteaecer a esta 
Comi'siom; que me sorpremdió el nombramiento; pero 
una vez en ella, repito que hasta c©ntrá mi deseo, en
tendí y sigo entendiendo que el deber me obliga á ha
cer ro que estoy haciemdo, máXime cuando por e].lo mo 
incurro en la menor contradiccion, antes muy al con
trario, obr ii\ en un todo rile acuerdo con lo hécho siem
pre por mi. Hay .más: puedo decit' al Sr. Dabán y al 
Congreso q•l!le, c0mo todos tenemos aspfraciomes, y 
cuando son ~egítiFl'las no J;:iay para: ql!1é oct1ltarlas, 
temgo las mías, no be de negarlo, y si 10 hiciera fal
taría á la verdad, y eatiend© que lo ql!le pue©.0 habe11 
defendido de los presupuestos de la Guerra y de Ma
rina n0 me ligá ]Jara r¡.ada, y si mañana, más, que 
mis mei;ecimientos, la. suerte ó el favor ql!le me dis
pensen mis amigos pofüicos me-llevara á -ocupar un 
puésto en el bamc© aiul, sin escrlÍJill!ll©s de falta!! en· 
lo más mínimo á mis ideas y opini©nes emitidas, ba
ria todas aquel.las Feformos que entiendo puederi ha
cerse, lo mismo en el ejéreito que en la inarina, con 
el trascurso del tiemJilo, _de una' manera meditarila, y 
no con arrebatos y con el fin sincero de ·adquiri.>1· c;ier
ta falsa popularidad, en vez de la consolidacion de 10 
provechoso y litil píJira el desarrollo y prosperimlad. de 
tan importantes insntuciones, que son- sostén de la: 
Patria. 

Respecto al ]>resu;puesto de Marina de fa, isla de 
Cuba, á que S. S. se ha referido, se me -in©.i-ra Ji>Or e·l 
Sr. Ministro de Marina que no sucedió en el He!ilad0 

· lo que S. S. ha dicho, sino lo contrario, y a:si .. ahora lo 
recuer.d,o. PrecisarneFlte el vi¡¡.ea:lmira!ilte y Sema'dor 
D. Juan Bautista Topet~ combatió lais Í·ebajas enérgi
caiJllilen.te, no sé si en sesion pública ó. en el ser:io ·de ~a 
C0mision, de la que formaba parte, exigiendo del Mi-

. nistro de Marina el restab!eciroieiltQ del crédit0 reba- · 
jado por este Cuerpo Colegislador, puesto que á- su 
juici0, y como con0ced0r de fas necesidaGles de la 
marina ·en _aquel apostader0, eFlifiendia que no podían 
llevarse á cabo los acuerdos del Congreso sin 11eS@n-· 
tirsc por manera g·rave los servil?. i©s epco1mendad9~ ~ 
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la marina. De una manera a,p.áloga, si no fué en se
si0n JlÚblica, pues de ellO. no estoy seguro, el Sr. Be
ránger hiz0 lo mi:srno, y. 1:li cabe con más autouidad, 
puesto que este distinguifil0 contraalmirante había 
nrandad0 el apostadero de la Habana ha:cía pocw tiem
po; per0 y~ sabe S. S. en qué oeasion <van los pTeSU!
plil.est0s al Se.Hado, en los momentos críticos, _cuando 
casi hay <!J'Ue apl'obarl0¡> sia tiem p0 para ~argas Cil!is 
cl!lsi0mes, y mucho ménos para var~arl0s y ,da1· oca-

- sin á n©mbra:miento de Gomi:sion. mixta, y por eso se 
bie:© lo q>l!le '0,nicamente p0dia hacerse: ·conformaJ>se 
despue;; d'e con©cido el enor, )JaciencJlc:i el p-i·opósHo 
de remediarlo con los sdplementos de créd•i•to indis
]Jensalillés. Y con efecto, a:s~ fu~ el pres,hlpuesto de Ma
rina á la isla de Cull>a; la. economía, Rres. Diputados , 
se basaba en la situacio11 ec©mómica 'de los buques en 

. a1;1uel apostadero; y como la situaci0a económica de 
los bl!lq\les exige ménos JH:erza: embarcada en ellos, y 
como la marinería y el personal de las distintas cla
ses se encontraba ea Cuba y á bordo de los buql!les 
cuya sittlacion. se cambiaba, era imposilDle hacerlo 
todo en el momento de recibirse el presupuesto, por
que había que emdar á la P enímsula el pecsonal em
l>arcado para dejar los buques en la situacion e'COE.Ó
mica que S. S. con muy buen deseo, pero sin. conocer 
las necesidades del servicio, había pro_pRest©, y el se
ñor Ministro de Marina había aceptado, sin duda por 
no haber fijfl;do su atencion en -cosa ta:ID. grave é frrea
lizable. ¿Qué se iba á hacer de aquellos marineros, de 
aquel personal suba:ltemo y del de jefes y oficiales? 
Pues no podía ser otra Gosa que mand!ados á la Pe
nínsula sin Jilerder un i:mstante, y dejar en '1a isla bu-: 
ques en situacion económica CRando FlO exigian care
na, cosa nunca vista donde las fuenas efe· mar' <ilebeii 
prestar servicio acti vo ó estar 811! dísp0sici'oh dé ello, 
y si ·no, regresará los arsenales para quedar en la ex 
presada situacion; es decir, un absurdo, un imposible 
es lo que se había dispuesto. . · 

El Sr. DABÁN: Pitio la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. para recti-

ficar. . 
El Sr. PABÁN: Dos palabras nada más, s.eñores 

Diputados, porque las últimas del Sr. Salcedo podrían 
dejarme en muy mal lugar sr no pusieea los hech0s 
en su verdadero .Punto. Yo siento que hayan informa
do tan mal al Sr. Salce.do los espíritus; las ·noticias · 
que le han dado no s0n exactas, y ant~ la afirmacion 
de cualquiera <}Ue la haga, opongo yo· un: documento 
ofic.ial que obra en el ArGhivo del eongreso. ·!}e los . 
crédit0s que se pidieron. en Cuba diciendo había sido 
insuf).eiente. la dotaQ.ion señ'¡J¡lada á marima, la mayor 
parte se invirti0 en persona1, y así consta en el clocu
ment© á que me he refe1·i.d0; y G0mo en personal no 
se había hecho más que deúlucir el aumento,, claro re
sulta (y así sigue hoy) qu.e fué ]>ara el aument0 Q.e 
sueldos y n© po11 otro· conceptff, es decir, qlile se propu
sieron, y lo h ain coID.segwido, el seguir ·¡pagando allí lo 
que a([uí se había echaCilo abajo. Esos 500.000 duros, 
repito, fueL"on paL"a dat·- la diferencia de .sueldo al ·per
sonal á quien se le babia rebajado. 

Y por último, para que vea el Sr. Salcedo que si 
vamos rebuscando. detalles iremos reuniendo datos 
curiosos, pregunte S. S. si en aií.os no remot©s ha ve

- 'nido figurando la fragata Almansa .en los presupues
tos por todo el año; esto da otra prueba de buena ad~ 
ministraeion. · 

!JI! ~_r. SAii,OlilDOi Pido la ¡iala~ra • . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. para recti
ficar. 

El Sr. SALCEDO: En el momento que el señor 
genera1 Dabán se fij_e, compreJ!lderá que está en una 
equi vocacion. Quinientos mil pesos, ó sean 1 O millo
nes de eeales, en un presupuesto de 3 millones de du
ros, sol111 p !Dr al!lmeatos de suelfilos, comprenderá Slil: , 

señoría que no es posibl~. (El Sr. Dabán: Pida S. S. los 
documentos y lo verá.) No es posibl!e, porcque de ese 
presupuesto q ue ah0ra reducido es ©.e 40 millones de 
reares, y cque entonces sin rel!lucü· era de 60 millo11es 
de reales, 1Q millones es la sexta parte., y, l!lpa sexta 
pa1·te atrib1üda exclusivamemte al aumento de Slileldos 
e.m un solo "año, cúando la totalidad no, ioolo se refería 
á la integridad ©.e los súeldos, · sino al sostenimiento 
de esos b.uHlpu.es, ill.el arsenal, del combustible, y á to
das las ·atenciones del material,. ya: c©mprenderá el 
sefior general Dabán que en esto tiene que haber un 
erL·or de gran c6nsideracion por pa11te f1e S. S. ó de 
quien le haya inf©rmado. Tndudablemente no es más 
que la explicadon. que yo he dado al Comgreso, la si
tuacion en que habian de quedar 10s buques, como si 
e.o©s buques estuvii.eran el'l la Península ·y dentr0 de 
los arsenales donde tales situaciones son p<!lsibles; los 
buques, repito, segun la situacion en que ::re encuen
Lean , exigen más ó ménos personal elllilbarcado; este 
personal devenga sueldos de eonsideraci©n en la isl'a 
de Cuba, y la marinería devenga raciones mucho más 
costosas que en la P'enínsula. Ahí tiene S. S. la ex
plicacion. 

Es cierto que ~e m.e acaba de hace·r un recuerdo 
sobre la conducta de c'ie·rtos geriera~es de marina em 
el Senado respecto á ese presup11esto; pero aparte de 
1n: evide'licia. ·que tengo del err©r en que· S. S. incurre 
d·esde· el momento que se rn.e ha hecho la indicacion, 
he recordado que ·hablando de este particular, con el 
Senacl'.ol' ei general D. Juan ':I'opete, se lamentaba de que 

. $a lmbieran aceptado.semejantes rebajas en e·I presu
puesto de Marina, pues con ello se ponia en coadicio
nes insostenibles. al comaadante geI'l.eral del aposta
dero de la Habana, que le obligarían, si el Gobierno 
no atendía slll.s indicaciones, á .dej(Lr el mando de aquel 
importante puesto para salvar su r esponsabilidad, ya 
que otra cosa no le era dado hacer. -

El Sr. Ministro de :¡.\:IARINA. (Antequera): Pido la 
palabra. 

· El Sr. PRESIDENTE: La tieo.e S. S. 
El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Dos pa

labras ·nada más sobl'e la alusion que me ha dirigido 
el Sr. Dabán, á la que he de contestar. 

Empezó S. S. larnentá:o.dose de la falta de Gortesia 
~ue s1apo11e la palabra «poco razonable» aplicada á las 
rebajas del ])l'esb.puesio y que se cónsigna ep. tlfl. 

preárn bul0. ~ · · 
· Yo realmente no me he fijado en la frase, que des

de luego conveFJ.go en que pudo sustituirse p@r 0~ra 
más adecuada; pero esas bajas no eran razonables 
ciertamente, porque se consignaban las catlsadas por 
hosp.italidades, siendo así qu~ el múinero al bajai· al 
hospital sigue cobral'ldo su sueldo; y luego decía: dis -
rninucion en las fü.e1·zas de.fa armada, un 5 por 100 
.como mínimum. Eso en· el ejérci.to se puede hacer, 
pero en marina es enteramente imposible. Su señoría 
sabe que los buqnes tienen que llevar siempre t oda 
la gente necesaria para nacer zafarrancho de comba
te, pues· desde el momento que salen de ' los a'rsena
les se .pónen en comuilicadoFÍ, ne¡¡ solo con buques Ilq-
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cionailes, sino con buques extranjeros: todos los dias 
están ll~gando á nuestros puertos buques de distin
tas Naciones, y al comandaIDte de un buque-extranje-
1·0 que pasa á visitar q,l comandante del lDuque ~spañol 
ne se Je niega manca presentarle el buque en zafarran
cho de ·combate, y si permanece algun tiempo en e] 
puerto, además del CQmaT.ldante V.an tQd(i)s los 0fidales 
ca:m.biándose estas visitas de atencion. Pues bien; yo 

' creo que :mejor q¡Ne, presm1tar un lDuque cu11 füerzas 
d'efü;;ientes, vale más qúe 'se quede efü el: arsenal. 

Esas bajas en et persomaI n © las adrrüte niIDgun 
Jilaís deL mumdo ea sus bl!lq\il.es; esas lDajai:a se !Jlluedeiíl. 
admitir err et ejército, pero em los !buqu es no, porque 
de no salir bí:en armaidos, están mejor en el arsena~. 
Por consiguien1ie, ese 5 por 100 de baja tampoco era 
posible. De suerte que al ponerse «bajas que no eran 
razonables,>J. puede haberse exagerado la palabra que 
se' empleó; pero yo lo que puedo decir es, que no hte 
tenido tiemp0 para fijarme e'Il el vevdadero sentido de 
la .palabra, y que· de ning un m_o!!lo fué. mi ánimo fal
tar á nadie, y ménos al respeto que se merece la Cá-
!Ilar.a. . 

La fraga.ta Almansa ha dicho S. S. que figura en 
dos presupuestos. Yo supongo que la f'ragataA'Zmansa, 
que pertenecía :ll apostadero de la Habana CBando se 
díspuso que fuera destinada a1 Pacífico, vglveria á 
figurar en el ')Ilresupuesto de la Península, y al _ser alta 

aquí debió ser baja a11!í, y sin dúda se padeció una : 
ornision. , 

Dice S. S. ([lle ha vist© sali:r de la: Habana baTGos 
andando una milla. Yio n0 conozc0 e] caso. El G©bier
no l::(a hecho dar una re·1aci0n del esta<il.0 de los. ).m.ques, 
y l©s hay que en lás pruebas ©ficiales anduvieron 14 
miUaS, y que-por lo sucio de los fondos 0 po.r el estado . 
de ~as ca]<il'er.as, bru qÚ!eda:do reducid© su andar á 9 
ó· 1 (') rni11las., ]lCr© de Ningun m0do á una; el menor de 
los cafüoner0s anda tl m itkJJs :¡;i0r lo ménos. Sabe su se
IT©ría que el materiail es iimperfecto, y p0rqme ·es ilíli1- . 
pedlecto se neeesjta su renovaeion. Qiae hay buqmes 
desarmacJ0s. Precisamente porq¡µe deben: e::¡_tar así, . 
porque no d~beni. estay hacienda gasb© cuando no ]lue
deJi prestar el send.ciro correspond'iente á su éoste. 

Res;pecto á la protesrta q;ne ha: hech© ·e-1 Sr. Dabán, 
yo tengo la esperánzá Q:e que pesará poco tiempo s0-
br.e nosotros, porque en esta Cámara está presemtado 
un proyeeto de, ley en el <fue se toca tod© lo relativo -
á la 0rganizaci0n de la ma1!ina, y cuando se discuta; 
su señ.oría podrá coNtribuiT con sus eon0cimientos é 
ilustraciori á que-ese proyect0 se mejqre.)) · 

No hab~eudo ningun 0tro Sr. :Diputado que pidiera 
la palabra eB. confra de la totalidad del dictámem, se 
pasó á la discusion .por capítulos, y sin debate fueron 
aprobados el 1.° y 2.º y votados sus artículos en esta · 
forma: · 

CRÉDITOS PRESUPT:JESTOS. 

Capitúlos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artícutos. 
pesetas.. 

Por caipitulós. 
Pesetas. 

PERSQNAL iD:El LA ADMINISTRACION CEN<J!RAL; 

1.° 
2.º 

Sueldg crel Ministro .... .........................• ~0.000 
607.273 r:le[lendencias del Ministerio. . .... . .............. ~ 

637.273 
MATERIAL DE LA ,A.DMINIST,:IlACION CENTRAL. 

UniG©. Depen.denúas del Mi:uhlsteri0. , ••.....•..•.•••..... 406.030 

/ Se leyé el capítulo 3.º, q~e decía: 

PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA Y SERV.ICIO GENERAL 

DE LA FLOTA. 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 

Fuerzas navales .......... ,'. , ..•.... ,• .... : ...... . 5.516.365 
1.464.328 
2.609.236 
2.139.788 ' 

Cuerpo · de infantería de lllarina ................... . 
3.? De.par tamen tos y arsenales ........ . · ...••...... , .. 

Cuerpps permanentes y escuelas ...... : .. : : ....... . 
Hos]Ji_tales . . • .. ........•.........•.. : , ..•.. :, .. : •. 166.965 

El Sr. SECRETARIO (Camps): A:1 artreulg 4.° ele 
este capít'rnlo hay una enmienda del Sr . Rodríguez 
"Batista, que dice a:sí: 

«Los Diputadgs que suscriben ruegan al Con gr.eso 
se sirva admitir Ea siguiente enmienda al dictáníen 
de la Comision de presupiiestos: . 

.«~n e~ capftul0 3.º, art. V del Mifiisherio de Ma
rina," don!!le dice: «52 segundos mMicos, a '2._25·(') pe
setas,>) se dir.á: cc52 segundos medi:cos, á 2.598.)) 

Pa~acio del Congreso .8 de Mayo de 188 5.=Cár
los Rodríguez Batista.=Cándido M'artinez.=J0sé :Ma
ría Celléruelo.=Manuel Sastron.=Teodoro Gonzalez. 
Bernardo Portuondo.=J ovino G. Tuñon·. )) 

El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene 1a pa- . 
lab11a para manifestar si admite ó po la enmienda. 

El Sr. SANCHEZ BUSTILLO: La Cornision no 
P..,€1.mi te la enmi\3oda. 

'' 

11.890.682 

El Sr. PRESIDENTE: E;t l':lr. Rodríguez Í3ait!is1ia 
tiene ia palabFa para apoyar su enmienda, si le basta 
er tiemp0 que falta ])ara 'q:ue termine la sesion. . 

El Sr. RODR]GU'EZ J3:A.TISTA_: Me basta con· 
mu·y poco trempo. 

La ·enmienda tiene pnr objeto ecpiaiparar en ~o¡;; 
sueld0·s á los médicos-de la armada COB ios · médic;0s 
del ejército. L0s médic_os segundos de marina ítieneÉl 
2.250 pesetas, y los lllédicos del ejércitm d.isfrutan 
2.598. , 

Excuso manifestar á la Cámara que el servie>io 
· <'J:Ue prestan los médicos éle marina en los hospitales 

y en los buques ~s impoHantísirno, humanitario y pe
noso, y no v,eo razon para que los médicos de marina, 
que prestan los mismos servicios <[Ue los tilel ejército, 
tengan señalado en~ el p~esupt1estg _mén0s sueldq que 
el ~ue P,isfrutal} S1,1S yompai;lerés de ¡irofe:si9n1 ;fil_st~ 
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- füferencia en los sueldos de funcionar'ios de la misma Ministerio de Marina siempre que ha sacado á oposi
categoría, cuando todos ~irven al Estad·o y al Rey, cion plazas de médic0s, se ha encontrado con que acu
me parece que puede traer cmrnecl!l!encias funestas. dia un Número extraordinario, mientras qHe el Minis

Seg11rni. he podido comprender, ía razon que da el t~rio de b Guerra luchaba con grandes dificultades 
· Sr. Ministro de Marina para negar á los mMilcos cle la ' pa:ra atender en esta parte á las necesida~les del ejér

armada la equiparacion en sueldo con los del ejérci- cito. Quizás el Ministerio de la Guerra ha tomado un 
to, estriba eN que S. si. dice que en lugar de habe:r camino qhle no se puede aplaudir mucho, que es el 
escasez .de médkos, tiene sobrante, mientras que si el <;amino de a1J.ll)1éntar el sueldo reglamentario; y .digo 
Sr. Ministre de la Guerra señahí á los méGl.:icos del que NO se plilefile aplaudir, y quizás no se deba seguir, 
ejército ?..598 pesetas de Sl!l.eldo es porque le hacen porque e11 casos de esta naturaleza l!jjuiz;í cpnvendria 
fal&a. " más, ea lugar de aumentar los sueldos reglam1rnta-

Esta raion me parece de muy poco peso, y sobre ríos, dar una gratificacion, porque sL se hubiera se-
todo, de muy p0Ga j.risticfa. _ guido este camimo, no sucederia hoy lo que el Sr. Ro-

El Sr. Ministro cl!e Marinai, separáimdose (m esto de drígl!lez Bat.ista acaiba de hacer n0tar, y es, que los mé
la opin~ Gll de su dign~simo compañero el de la Gae- dicos de marina reclaman; y cen ci.erta razon al pa
rra, dice qu@ no quiere señalará l©s seg11ndos médi- recer, el aumento de sueldo. 
cos de 11} armada el rni.sm0 Sl!leldo que tienen hoy los Pero aumeNtando este haber á l@s médicos dé ma-· 
médicos del ejército, perque a:quell0s están equoipara- rina, vendrá otra consecuencia gL·avísima, cual es, que 
dos á los alféreces de navío. Es decir que el Sr. Mi- t0.das las clases de lilllarina que ·hoy están asimjladas 
nistro de Marina tier.te en este punto un criterio dis- á e:;tos médhrns reclamarian probablemente en la le
tinto a1 que tiene el Sr. Ministro de la Guerra,. porque - gislat1.ua siguiente que se les equiparara en el au
las tenientes de ejército perciben ·2.25el peset·as de m~nto de sueldo que los médicos habiain obtenido, y 
sueld0, y los segm1dos médicos del ejérci.to perci-ben ea ta sería una cadena que. no temdria :fin. 
2.598. Bien ¡mede S. S. p0nerse de ac¡,¡.erfilo en este Meditando,, paes, sobre esta cuestion la Comi.sion· 
punto com Slil. 00rnpañer0; po:rque el dar la rawn qne de J!lresupuest0s, ha creído, más bien r,omo previsi©n 
S. S. da para no conceder á los médic0s de la armada del porv.e.nir que como necesidad del presente, que 
el aumento de sueldo, tratándose del servicio del Es- debe negarse e1 aumento de sueld@ propuesto por el 
tado, es una razon poco equitativa, y además poC:o Sr. Rodrig-uez Batísta, y negarlo principalmente por 
justa y razonalille. · · el temor de ![Ue er;1 adelante todas las clases .asimila-

El Sr. ,Mi11ist:ro ·de lá Guúra les comcedió á 10s das á estas pidieram, comó suelen hacerlo, un aumen• 
segundos médicos del ejército · el sueldo de 2. 5 9 8 pe- t© equivaleE1le. · · 
setas, y tengo enteFldido que tlna ae las razones que No quiere decir esto qué la Comision no reconoz
ha tenido para conceder ese a amento y no equipara!'- ca que 10s médicos de mariina son dignos <de toda la 
los CO!l los teni(:lntes, es· ![lile ea el ejéu-Gito había gran atencion dei!. G0bierno; }iler© yo me permito llamar lá 
escasez de médicos; y el Sr. Mil!l.istr© de Mal'ina:, fun- atencion del Sr. iRódriguii!z Batista bácia una circuns
dándose em que en su cuerpo hay sobran.te, no les tancia que 8. S. Jna expuesto aquí. El hech0 de· que 
qmiere conceder el aument@ ![l:le he tenido la h<:>nra de la marina ten'ga constantemente médicos que solí- _ 
pedir en esta enmienda:. cite¡i sus plaz;¡.s, y que eLejército . no 'los ienga, tle- : 

Ya he tenido el homor de mamtlfestar esta · tarde muestra que las conc1iciomes ~e los unos son favbra
que es preciso estimU!lai:_ á los 0f.i.ciales de todos l©s bles, mientras qae 'las condiciones de los otros n@. lo 
cuerpos, y estimularlos dándoles aquello que legíti- son tanto, (El Sr: Reina: Como que tienen más sue1...: 
mamente les corresponda. Si !Os segundos médicos dó.) No es solo · 1a razón del sueldo, señor general 
del ejército tie.!len 2. 5.98' pesetas: ~ tienen destinos en Reina; no es solo esa la razon; la .verdadera razoh es; 
los 11ospitales como los m'édicos de la armada; si la que en la marima no ha:y más qae 57 médlc@s, y de 
graLificacion que en los-buques de guerra se otorga éstos, 48 están constamtemente embarcados, y 9 de~ 
á los segundos médicos de marina es una gratifica- dicados ai!. servicio ele hospitales, y .tddo el ·mundo 
cion que las ordenanzas señalan en todos los casos á sabe que los hospitales de marina están en puntos 
los of.i.cialtis de la armada y del ejércfüJ que-se em mar- cómod0s, donde los médiéos pue<ilen tener otra clase 
can en buques de- guerra, ¿cp.!lé razon equitativa hay' de. emolum·entos: y ·sabe tambien que l@s médicos d·e 
para qme los métiicos die l:a armada no tengan el mis- ejércit© no se encuentran en iguales cóndiciones. Por 
mo sueldo que tienen señalado 'los segundos médicos esta razon funtlaméntal se. ve' que 

1 
mientras que el 

del ejército? · ejército tropieza con grandes dificultadés para com-. 
Yo sorriet@ estas c0nsideraciones que me parec_en. pletar el personal médico; e~ Miiilis·teri0 de Marin'a tie

equitativas w j·ustas, y que despues <de t©d'o <viem-en á ne para ello extraprcilinarias facl!lltades. 
gravar bien poco el presupuesto, á la ·C0misi0n, y le Conste, pues, (l)'Ue la Comisi0n de 19resupuestos se 
ruego que $e sirva tenerlas en <menta por si le fuera ha opuesto y se opone á que- se a<:lmita esta enmien
posible aceptar la ·enmienda que he teni<Il.0 el h01iJ.Or da., en primer lugar, i;ior el pefügr0 que traería para· 
de presentar. . en adelante, de que las demás clases pidieran iguaI 

El Sr. SANCHEZ BUST!ELLO: Pido la palabra. ' · aumento; y efu. segunlilio fogar, p@rque creo que ea 
El Sr. P_RESIDEN.TE: La tiene S. S. casos como aquel en que se ha enco:otr_ado el Minis
El Sr. SANCHEZ BUSTILLO: Para decir muy t,erio de la Guerra,. quizás sea pl'eferible en el porve- . 

pocas en contestacion al ST. Rodriguez Batista. ñlr,-en Lugar de aumentar loksueldos reglamentarios, 
Efectivamente hay 'una di~erencia de 300 pesetas destinar gra:tificacim~ea q;ue sean ,aliciente bastante 

. entre el sueldo. que el -Ministerio de -ia' Guerra aboiia . para -cfúe· éi servicio se en.cueritre abendl.a0 . .No tengo 

.... -á 10s médicos segumd.0s y el que al:i©ria 'ei M:hiü;térlo - Ínás que decir. 
de Marina, La raz0n, y es bastante convincente, es la .. El ·sr~PRESIDENTE: El Sr. Rod<ri,guez Batista 
mis~a gu~ ·~ Sr. Rodríguez Batista ha iÚfilicado. El .tiene fa palabra para rectificaL'. 
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· ' El Sr. ROiDRI GUEZ BATISTÁ: La equiparaafün ti!car 11e(')0nocilililiemtos, y el di~e.ill y penosQ cometido 
qu1e tienen !Los méd1.12©s de la wrní.acl'a c0n las clasés · de la .obserwaciGlll i CGJJilPfObacion <!le emfürmedades 

' mmtares no puede G1ar ~uga·r e'ID: n;i-ngun cas0 á que simul!adas y preSl!]Jll•t0s imfi.t~~es, disfü·uteJil' c@mo es 
las deFFl<Íls · clases pidieran-el a'l!Imel'l.tr0 de stteldo i];ue juste ~a gl'atificacioa-aBeja á su gargo, y llJiUe ya se 
hu:b,iera de coBeederr:¡e á los médicos, pürGJ:ue en las CIDlll.signó em. el ]¡Jresupuesto <!le 18&10-81 . 
demás clases de~ ejéí'cito tampoeo e:X!ist·e ese aument0 !R:esul lía una _1ilesig111aJdad tan inj.@st-iflcada, tan 
de sueld0: l@s tenientes, loS' capitaJiles, totilos tiem.en su Í!llrit31nne, em.tre la remuneracion que se otorga á otros 
sueldo marcado, y _únicamente atemdien<lo á C©Jil.side- cuerpos ele l!a armada, y !La que se concede á estos. 
raciones es\~ecfales del servircio se ha dad© á los _mé- méclic0s, "(ó{ue los contrnlores die esos mismos hospi-
Glicbs ese aumelil;to. · tales, qu-ue t_.íeEJ.en categoría iaferi0r á la de los médlc~s. _ 

Acl!ernás hay una razon, y e1 Sr. -Ministro die Ma- de visita,.pereibeEl gratificaciones desde muy antigt1©: 
rima iba <iliebido telíl.er?la en Cl.!1ehita al l\0IlOCer esta en~ estos cont1·a~@res en algl!lÍla oeasi©Ll, hasta se ba:· du-

' mieB.-da, y es, que en il.á: marina hay lll'Jil.a clase· qiue' ÍlO . dado si J!lOdÍ.á•n reeii:bir dos, ~a asÍ!gDui<il.a: e.!íl pPeSupues-
. sé si se ha ereado. Pe12ienteme'lílte, la clase de auxü~a.- 'tos, y ©trá deY mate1·ia1 fil(} fuos;pi tales, du:d:as .q¡ue m©

res <i1et ciaelí'J!l© jl!l.r[<il.i!co, á los r.ua~es se ha sefüalacl@ tivaroiil. una Real érden en 23 de Em.er@ ~le igg3. 
un sueldo q1rn nGJ tiene equrwaraci©¡il c@El · ningum.a de Es i.r.iclisJilensahle, S11es. Di]Jl!l.tai<il.os, que los m·édicos 
las clases mfütal!es, el Sl!leld@ ele 2 .. 5QO wesetas; y esos fil.e visita reciban ~a grati~ficaci©n q~e pana eUos 0s pfdle 
il!ltilivfduos fil.el CklerJll© j urffil.ico d'e la arm:a:d!a, cque i.!íl- · mi. eIBmiencl!a: La ilushiej.á y la equida<il. 1.o rec~ama:n . 
gresába.m sifil Gposicion, y que hast.a· al)l0ra es~á:n ·ilí.l- r !EF c1rnr]JO de sanida:d él!©- la armé¡.Q.a merece g·ran" 
gresam!'i'© ]!l@r iilli eiro favor, .tienen más sueldi© que-los des ateneiones': da ¡pruebas constar:ites de s'li valer. 

· médicos, que :eID.traílJ.ilO<' \rirti.ld de ;1,1.II'l ii: oposrci.0n·, y Ved1e en ~as · Acad.~íni.as, .ero. Iüs A teneos:, ~rí. ,las aon
/ que navegan run:iehos alili.Gs y pasa:» por grar.iues tra-" - ferenúas imterr;iaeionales; védie en · el l\~ilfr© que @rn- · 

·.bajos ]>ara adGJ:ilili11irr el ascenso. · duce, y sabreis. crrue el GueqJo de saJilid.a<ft. 'de la a1·-
.1 No tengo mas que decir, y ,rebiro la. gnrnienda. mada está formadu:por indivídiao.s i1ustres. V'edfe baj.0 
s · E·~ Sr .. SECREl!L1ARI0 (Camps): Qu-eda retirada. ' ©bras falses, y, ya sabreis ~0 que ha heeh© U'1Th mécHc;.0 

Et Sr. PRESiiD!ElN'l'E: A este mh,mo ·ca@HHlo y,á en los mares lfüe C'lüna. Recordadi la catást.r©fe del G¡·a- · 
su art. 5." hay, U.!ílW emFJ.1ericila del Sr. Sastrom. vina, y CO'JiJ.cl miire,~s con 1];l!lff err ese cuer@0l e;x:istem sa-

. El Sr. SEeRET.A:.RiliO (Ca.mps): Dice así: . bios y hér@es. Pues l!lien; estos. sabios y est0s 'b!.éroes 
-,• " <1L©s Diputal!los qwe ·suscril!len itienelil la b:©Iiwa die necesita.!íl má:s ]Jroteccion die la que en es:t-0s m.1©men
pmpoFYel.', aL C01ilgréso se siir;va afil.lliil iiotir la siguiente t0s recibei.i: aceptad mi em.mien(!]la; da-dies .. esai peq;q.e-

, enmienda al ca]lí~ulo 5.°, art. 3.º, p.resu:riuesto d:e gas-· ñez· que pará ellos ,o"i:; riiclo'.- · , ·' · · 
t0,S diet Milil!Í!S:fietió de Marina:: 'I" @ Rr. SANiCH!EZ BYS'l'ILLQ>¡ Pido la pa:1abra . 
.l (~Lós 'J.il.ilédicos '. ele visifa de los h@spi.ta:les clisfra- El Sr. ;:E'RE SI IDENTE: La tiene V. $.· , ~ í, 

1l'arán -la gL·at-ificacion alilega á Slil· car:g1©, tal y c0Ín0 El Sr. SANQ!EIE Z BiG'.S'l''.ll:LLO: Pr~mero ]!lll.rá ás©-
se consign0 em. 'el ¡:iresl!ipues1t© de 188'0- 8 L>>' ciarme á: .tcrdos los elr©gios qHe el Sr., SastF0n ha he-
, - iPalaeio del Congres0 11 de Ma,y1© de ! 88á.=l\1ia- ch0 de 10s médli:aos a.-e la arma:cl.a,. yi des,pues iJilara ma

FJ:trn1 Sastr©n . ....:..... €]árl©s , R0driguez Elatis1ta. = C~rlos' · l'l.ifesta1· q1Úl i!.a Comision !11© pueill.e aece€ller á: esa gta -
G:astel.= J©sé 'f<lerrer.'=Antomi© Jli>a~áH.= Manu.ei ' c!i·e tificacion que el ·sr. Sastr0n .solicita:, po,t· ~a mis•ma 
Az.cánaga.='>I'eo.d@ro Gott~a~e'z.» . raz0Fl que ha expU!esto esta túde al Sr. ·Rodrigue z 
" • El Se. FRESiJ:iDE'NT.~El': La Co'm~s<ion tiene la pa- Batistá: por la gra>Vedad que encierra e•l .estab-1.eeeí? 

i],ál:rna para lnanilfesta:r_ si ~cep;ta · g no !La emmiem.d>ai. " este ,principio. P@r esta razoa se ha OpU!esto X sigue 
m Sr. '81\.NCHEZ: BiUSTI:Eili.;O: La Com.isióñ no · O]lOiiiéndose á J:a enrniénid'a. 

admite la enmienda. -. 1 E~ Sr. SASTRON: H.d© la. palabra. 
El 5i1. PRESIDENTE: 'Fiené· la 19alabra el señor El Sr, P ¡tESIDE NTE: La tiene V.'S. para reeti• 

Sastr0m pa:rá apoyar la enmie1ilda: . ficar. - . 
r El Sr: SASTRON: No temais q;~1e os ·mc:ileste de:... E'~ fSr: SAS'l'RON: fy]e resignaré com0 .se -resigi;mn 

masiawl0, sob're todo ha~1m1Cl!ci clespues ele haber pa- los médicos de la armada: áJ sufrir en süemefo la fa1lta 
, sad:0 las horas regl·a;-lilil.entari'as: Terrgo 'una p1.1©1'unda . de probeeciori q¡i!i.e de 'es:tcis presupl!les:tos 'i!> l!lefleFli ree·i

pena. al vlilr 1a smerte_qiite h'a cóFrÍlil\ll la. Mmi:emla an- bi!r, y reti:r0 la: enmi1m(;];a. 
t'el:'i©r, ri01;qüe la ql1!e· y© vo;y á tener el ··h0rmr die dé'- . El Sr. SEGlRET.ARliO (Cainps): Qimelil.a~·ré.tieada:. 
felilder en muy' pocas pa1a:hras,,· y 'GJil!llól' he ·SliJ!scrito· e.!íl E1 Sr. PRESIDE N T E: .Abrese d1se.N:;;1on s©1lil1;e el 
c0·mriañía de ot1·ds• Sre's. D~pu.rtfrdos, -'es de - iní!lol~ ·anw-: capítulo 3:º)) 
1e-ga á la:©!él Sp, RoiiliFiguez Batistra. ' ,., ' ·· . , · No habiendo ql!liefil pid.iera la palall>r-a en C©Iitra, 

Se trata de cqü:e lf9s mé'dieos ~de visitJL eh los hos- se pl!lS©i á v0'tacii<ini, y fl!leroFl aprobadeis · 10s artículos 
. pi.taiJies, ·médieos (i,Fl!le estátJ.. sümamente rec:w:gad0s· de corni:irlillifdi:c:l!@s' en e'I mi-sm0. ·; 
serv'iic.i©í p.uest0 qwe. tiei;iei;r t[lJ!e :hae~r fil.tos ·>;isüas di'!!- Sil'l. ·de!batre io füer©ll el· 4; º, 5;º, 6. 0

; ' 7.º, 8:q y \!J.'º, ' 
· 1·ias, ll!evada.s hGJjas c~hlicas · y Jas ·estaaísticas; praa- en esta foirma:: · · , ', · 

CRÉtHTOS PR:ESUPU-ES:I'OS~ .-· 

Oap~tulos . .A'rtículli's. 

::: 

: 
" :.< 1,º ,. 

! 2.º 
4.; 3.ª 

\ 4.° 

" 

.-r 1' 
,, 

DE LA FLOTA. 

Fuerzas na-va-les . : .. ' : ~ .. :: . : .... . . ~-. . ~ . .. . ... : ... . 
-4 , ... ~ - j ... 

' CueFpo de (litifar:itería de marilíla: .. -... . .. : . . . . . . ... . 
D(}~artameat0s Y: arselílaj.és •. : • .. .•• .' •••..•.••.••. 
H0spit¡¡,Í~s •..••••...• · .. : •• . •.•••••.• , ._._, ., .••• • 

' • - • 1 • 

. ·Por an·tícu19s. , 
P.esetas, · 

'"~ · llonapítuJos . 
-Pf setas. 

0

3'.&qql85: 
651.014 
275.0:52 
~84;- ~25 

...,",..,' ----~------- ~ ,~. 4.·8 l .~ 1 3!fi la 
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CRÉDITOS PRESUPÚESTOS. 

Oapítnlós. Artículos. DESIGN.AClON .füE LOS . GASTOS. Por artlculos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 

PERSONAL DE PROVINCIAS MARÍTIM:A:S. 

5.° Unico. Provincias marítimas y su,s servicios .•.. -.....•..... )) 1.929.375 

MATERIAL DE PROVINCIAS MARÍTIMAS. 

6.° Unico. Provincias marítimas y sus servicios .....•• ; •.... , .. . » 338.276 

PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MARINA. 

Unic0. Establ€H?.imientos· científic0s . .. ....•......... : •... }) HS.695 

(' . · GASTOS DE Ji.OS RAMOS PRODUCTIVOS, · 

8 • 
(. UBiC©. Material .....•...• ...•.....• ; ...•............•. )) 160.500 

CONSTRUCCIONES, CARENAS y ACOPIOS. 

9.° 
1. o 

2.° 
Acopios, reemplazos y carenas.. . . • . . . . . . . . . . . . . .. . 4.245.007 . 
Nuevas construcciones y armamentos (á sa·tisfacer con 

recursos de la sus'titucion militar) ..... '.......... 19.136.986 
23.381.993 

Se leyó el ca]Jítulo 1 O, último de la seccion, que decía así: 

Ejercicios cerrados. 

10 Unico. ObligaciÓnes que carecen de crédito legisla,tivo ...•.. . )) 208'.6·31 

El Sr. PRESIDENTE: Al capítulo 1 O, (<Ejercicios 
cerrados,» hay una adir.ion, á más de lo que se cou
signa en el presupuesto, ad·mitida por la Ccmision, de 
1O.72 9 pesetas, que se discutirá a1 propio tiempo que 
el capítulo, del cual abro· t!liscusion.» 

No habiendo quien pidi@ra la palabra: en contra, 
se puso á votacion, y fÚé aprobado en esta forma: 

((Capítulo 10.-Artículo único.-Obligaciones de 
ejercicios _ cerrados que carecen de crécil.ito legisla
tivo, 219.360 pesetas.>> 

El Sr. PRESIDENTE. Se suspende esta discusion. 

IDióse cuenta, y et Congreso quedó enterado, de 
que las Comisiones que á continuacion :¡e expresan 
habían nombrado presidentes y secretarios á fos se
ñores siguientes: 

La que eTI.tiende en el proyecto de ley remitido 
por el Senado, facultando al Gobierno para la publica
c.ion de un Código civil, con sujeciom. á las bases esta· 
blecidas, á los Sr@s. Alonso Martinez y Liniers. 

La que ha de dar dictámen sobre el proyect0 re
mitido pnr el Senado, inGluyendo eri el plan de carre
teras Ia de Ambasmestas á las Puentes de Gatin, á 
los Sres. · Tudela y Cardenal. 

La que ha de emitir su opinion aeerca del pro
yeGto relevando del pago del impuesto de grandezas 
y títulos á los Sres. D. Genaro de Quesada, D, José 
Laureano Sanz, O. Juan Villegas, D. Fernam.do Primo 
de Rivera y D. José de Reina, á ros Sres. Conde de-Vi
llanueva de Perales y Marqués de Goicoerrotea. 

La de la proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Almaci.en á Aguci.0, á los 
Sre~. Conde de las Almenas y Ortí. 

La ![Ue eBtiende. eFl el proyecto de ley ampHando 
.., ... . ,; ~ . 

el plazo marcado en la l@y de 7 de Julio de 1882 para 
canjear los resíduos de deuda amortizabie y de anua

Jidades de la isla de Cuba por tHulós definitivos, á los 
Sres. Salcedo y Marqués de G0icoerrotea. 

El Congreso quedó enteraCilo de una exposicion del 
Consejo provincial de agricultura, iildustria y comer
cio de Sevilla, pidiendo gme el Congreso se sirva nega·r 
su aprobacion al proyeGto de ley reformando la con
tribucion territorial. 

Se mandó pasar á la Comision que entiende en el 
proye.cto de ley del timbre del Estado, una ex.posicion, 
presentada por el Sr. Gonzalez Carball@aa, de D. Ma
nuel Devesa y Gago, notario público de la Coruña, 
pidienci.o que el Congreso se sirva hacer alguna acla
racion en. dicho proyecto de ley, en el sentido, de que 
se entiendan exentos del págo de tod'a multa, imcll!ls0 
la parte pertenecieq.te á los denunciadores, aquellos 
d@mmciados que del acto de las visitas giradas -antes 
de ahora hayan presentado sellos móviles de mayor ó' 
¡;nenor cua:ntía q:ue respondan al valor de las hojas 

-recoaocidas, aun cuando BO se hallasen adheridos. á 
las mismas. · 

Se leyeron, y queda-ron sobre ta mesa, acorqando 
su impresion y reparto, los siguientes dictámenes de 
Com.isi0n: 

Para que l©s derechos arancelarios cobrados por 
los géneros y artículos importados como donativos 

l para socorrer las desgracias causadas por los terre
motos en las provincias de Málaga y de Granada sean 
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devueltos por el Tesoro á quien los haya safüfecho. 
{Véase el Apéndice segundo á este Diario.) 

1 

· Incluyendo en el plan general de carreteras Ja de 
Ambasme::tas á las Puentes de Gatin. (Véase e7, Apén
dice tercero á este Diario.) 

La de Requejada á la estacion de Torrelavega. 
(Véase el Apéndice cuarto á este Diario.) . 

La de Almaden á Agudo. (Véase el Apéndice quin
tó á este Diario.) 

Para eng1r una estátua á Doña María Cristina. 
(Véase el Apéndice sétimo á este Diari0.) 

Sobre construccion de un ferro-carril de Mérida á 
la frontera de Portugal. (Véase el Apéndice octavo á 
este Dlal'ie.) 

Sobre susti'tucion de una carretera del Puerto de 
Santo Domingo por otra de l3urguillos á Jerez de los. 
Caballeros. (Véase el Apéndice noveno á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE. Orden del di<!- para maña
na: 10s asuntos peiidientes de la órden del dia de hoy; 

_1

1 

aprobacion definitiva de tres proyectos de ley, y los 
Se mandaron pasar á las Secciones, para nombra- dictámenes de que se ha dado cuenta. 

miemto de Comision, los siguientes pro;yectos de ley Se levanta la sesion. >J 

Sustituyendo la de Cetina á Campillo por la de 
Junquera á Campillo. (Véase el Apéndice sexto á este 
Diario.) 

!·emitidos :wor el Senado: Eram. las siet~ y @Har.to. 
. I 

. ·'' 

. . 

.f I 

NUEVE APÉNDICES. 



APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. ,146. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE . LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del Sr. Sastron al dictamen de :za Comision general de presupuestos 
referente al capítulo 3.º, art. 5.º del de gastos del Ministerio de Marina. 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
proponer al Congreso se sirva admitir la siguiente 
enmienda al art. 5.°, capítulo 3.º, presupuesto·<ile gas-
tos del Ministerio de Marina: · 

«Los médicos de visita de los hospitales disfruta-

rán la gratificacion anexa á su cargo, tal y como se 
consignó en el presupuesto de 1880-31.>> 

J?~lacio del Cgngreso 11 ele Mayo de 1885.=Ma
nuel filastron.=CárlosRodriguez Batista.=Cárlos Cas
tel.=José Ferrer.=Antonio Dabán.=Manuel de Az
cárraga.=Teodoro Gonzalez. 

1 ' 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 14ª. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision referente á la proposicion de ley para que los derechos 
arancelarios cobrados-por los géneros y artículos· importados como donativos 
pm·a socorrer las desgracia_s causadas por los te1·remotos en las provincias de 

Málaga y Granada sean devueltos por el Tesoro á· quien los haya satisfecho. 

AL CONGRESO. 
. 

La Comision elilcargada: de emitir dictámen acer
ca de la proposicion de ley relativa á la excepcion de 
derechos arancelarios á los doNativos en especie, pro
cedentes del extranjero para los perjufücados por los 
terremotos· de Andalucía, ha examinado este asunto, 
y pasa á. cumplir su cometido. 

Nacida esta proposicion del hecho concreto de un 
donativo de harinas y tasajo procedente de Buenos
Aires y desembarcado en :Málaga, parece oportuno y 
necesario hacer extensivos los béne.ficios que otorga 
á todos aquellos géneros ·y efectos de análoga proce
dencia y con igual benéfico destino, que han venido ó 
vengan, y que la caridad ha acumulado en los países 
extranjeros para socorrer las desdichas originadas por 
aquella calamidad en las provincias de Málaga y Gra~ 
nada. 

Y desde el momento en qlile esta excepcion tiene 
que ser considerada justa y oportuna, cuando de los 
donativos en especie se trata, para que- las leyes aran
celarias no dificulten el beneficio que con ellos ha de 
realizarse, p.o parece que deba considerarse de otro 
modo ~n todo lo que con_cierne á procedimientos em
pleados ó que puedan emplearse para reunir fondos 
con que acudir en socorr.o de las mencionadas vícti
mas, y á la parte que al fiscQ corresponda en estos 
medios de recaudacion. 

Atendiendo, pues, la C0rnision á la conveniencia 
Y justicia de generalizar el principio que la proposi
c ion plantea, y teniendo en cuenta las e0nsideracio-

nes que aliltes ligeramente consigna, de acuerdo con 
el Gobierno de 8. M., tiene el honor de proponer á la 
aprobacion de la l:ámara el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

. Artículo 1.0 Se autoriza _al Gobierno para que, 
mediante ei debido expediente en cada caso, pueda 
mandar devolver á las Corporaciones ó personas que 
los hubieren satisfecho, los derechos arancelarios co
brados por los géneros y artículos que hayan sido · 
impor'tados del extranjero, como donativo-en especie, 
para socorrer á las víctimas de los terrem0tos y á las 
clases indigentes en las provincias de Granada y Má-
laga. . 

Art. Z.º Se autoriza al Gobierr¡o de igual mane1;a 
. ]!Jara condonar los referidos derechos á los menciona· 

dos géneros y artículos de igual procedencia y con 
idéntica aplicacion. así como para dispensar, ó devol
ver en su caso los impHestos que corresponda perei
bk al Estado sobre toda clase de rifas ó espectáculos 
púplicos que- hayan tenido ó tengan por objeto el de 
allegar recursos con el mencionado fin. 

Art. 3.º El Ministro de Hacienda dictará las dis
posiciones necesarias para la aplicacion y cumpli
miento _de la presente ley, cuyos efectos ])Odrán ex
tenderse á todas las donaciones y demás actos que se 
realicen hasta el 31 de Agosto de este año. 

Palacio del Congreso 11 de Maye de 1885.=Práxe
des Mateo Sagas ta, presidente. =Cárlos Marfori. = 
Manuel Alcalá del Olmo.=E"nrique ~erez .Hernan
dez.==Rafael Atard. 
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APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 146. 

J .. 

DIARIO 
DE LAS 

SE.SIONES CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dfrtámen de la Comision referente al proyecto de ley, remitido por el Senado, 
sobre inclusion en el plan general de carreteras de una de tercer órden que 
partiendo del pueblo de Ambasmestas vaya á terminm· en las Puentes de GatiJi. 

AL CONGRESO. ¡ tiendo de la ele Madrid á la Coruña en el pueblo ele 
Ambasmestas, de la provincia ele Leon, y cruzando 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre por los términos municipales de Balboa en la misma 
el proyecto de ley incluyendo en el plan general de provincia, y de Cervantes en la de Lugo, vaya á em
carreteras la de Ambasmestas á las Puentes ele Ga- palmar en las Puentes ele Gatin, ó en el punto que ele 
tin, ha examinado detenidamente el asunto, y de acuer- los estudios resulte más conveniente, con la que está 
do con lo propuesto :r,or el Senado, tiene la honra de en construccion desde Cerezal (Becerreá) á la provin-
someter á la aprobacion del Congreso el siguiente cia. ele Oviedo. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que par-

Palacio del Congreso 11 de Mayo de 1885.=Ar
cadio Tudela Martinez, presidente.=Manuer Sastron. 
Antonio Molleda.=Pelayo Mancebo.=Casimiro Pe
rez Batallon.=Juan Francisco Cardenal. 
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APÉNDICE CUARTq_ AL NÚM. 146. 

DIARIO 
DE LAS 

11 

CONGRESO D]J 10.S DIPUTADOS. 
Dictámen de la Comision referente á la proposicion de ley inCluyendu en el plan 

general de carreteras la de Requejada á la estacion de Torrelavega. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada J!lara dar dictámen sobre 
la propo8icion de ley incluyendo en el plan general 
de carreteras la de L:i. Requejada á la estacion de To
rrelavega, ha examinado detenidamente este asunto, y 
tiene la honra ele someter á la aproba,eion del Congreso 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

carreteras del Estado, con la clasificacion de ter
cer órden, la carretera vecinal que partiendo de la ge
neral de Santander á Valladolid en el sitio de La Re
quejada, termina en el barri<:> de la Iglesia del pueblo 
de Polanco, cuya construccion deberá prolongarse 
hasta empalmar en la estacion de Torrelavega con la 
que de este punto parte para La Cabada. 

Palacio del Congreso 9 de Mayo de ·1885.=Al
berto Quintana, presidente.= José· Gutierrez de la 
Vega.=Ped1·0 P. de Uhagon.=Francisco' Durán y 
Cuervo.=-Félix Gonzalez Carballeda.==Emilio de Al-

Artículo único. Se incluye en el plan general de vear.=Ramon Femandez Hontor~a, secretario. 
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APÉNDICE QUINTO AL Núlkt. 146. 

DIARIO 
DE LAS 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Dictámen de la Comision 'reLatipo á la proposicion de l~·y incluyendo e~i el plan 

/ genet·al de carreteras la de Almaden á Agy,dp. 

L a Comision nombrada para dar dictamen sobre 
la proposicion de ley incluyendo en el plan general 
de carreteras la de Almaden á Agudo, ha examinado 
detenidamente el asunto, y tiene la honra de someter 
á la aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 

carreteras una de tercer órden en la pr.ovincia de 
Ciudad-Real , que partiendo de Almaden, en la carre
tera de Almaden á Almadenejos, termine en el pue
blo de Agudo. 

Palacio del Congreso 11 de Mayo de 188 5. =El 
Conde de las · Almenas, presidente.=Jorge Loring.= 
José García Noblejas.=Alejandro Mon y Martinez.
El Conde de Mendoza Cortina.= Vicente Ortí y Brull, 
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APÉNDICE SEXTO AL NÚ'M. 146. 

DIARIO 
1 -
' DE LA,.S 

SESIONES DE CORTES~ 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ~ 

Dictámen de la Comision referente á la proposigion de ley-sustituyendo en el plan 
general de carrete-ras la de Cetina á Campillo, por otra denominada de la carretera 

de Madrid á F-rancia por la Junquera á Campillo.. -

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar diCtámen s0bre 
la proposicion de ley sustituyendo en el plan general 
de carreteras la de Cetina á Campillo por otra deno
minada de la carretera de Madrid á Francia por La 
Junquera á CampiUo, ha examinado detenidamente el 
asunto, y tiene la homa de someter á la aprobacion 
del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LE Y. , _ 
Artícule único. La carretera que en el plan ge-

' . 

neral de las del Estado, y entre las -de tercer órden 
de la pl'Ovincia de Zaragoza, figura con 'la denomina
cíon de_«Cetina-á Campillo por los baños de JaraJ.¡¡a,)) 
se sustituirá por otra del mismo órden, con la deno
minacion de la carretera de Madrid á Francia pot· La 
Junquera á Campillo por Cetina y los llaños

1 
de .'f~ 

raba. 
Palacio del Congreso 11 de Mayo de 1885.=An

tonio Hernandez y Lopez, presidente'.=Juan Corre'.... 
cher.-:-José Muro Carratalá.=El Conde de Mendoza 
Cortina.=Benigno Quiroga.==Joaquin Sanchez de 
Toca.=Gonzalo Gonzalez Hernandez1 secretario, 

' 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 146. 

DIARIO 
DE LAS - . ·.~ . ' . 

SESIONES E CORTES. 
CONGRESO DE LOS J)IPUTADOS. 

Proyecto d~ ley, remitido por el Senado, sobre ereccion de una estátua á la Reina 
Doña María Cristina de Borbon. 

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El Senado, tomai1.1clo en consicle!'acion lo propl!lesto 
por un inclivíduo de su seno, ha aprobad.o el siguiente . 

• PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 
· Como testimonio de la gratitud na

ciopal, se procederá á erigir en Madrid una estátua 
de bronce á la ilustre Reina Doña María Cristina de 
Boebon. 

Art. 2.° Se concede al presupuesto extraordinario 
del Ministerio de Hacienda, conespondiente al año 
económico de 1884-85, un crédito permanente de 

150.000 pesetas con aplicacion á un capítulo adicio
nal y con destino á los gastos que origine la cons
truccion de dicba estátua. 

Art. 3.0 Se autoriza al Gobierno para disponer de 
los bronces del Estado necesarios para la fundicion, 
así corno para dictar todas las medidas conducentes 
á la pronta ejecucion de esta ley. 

Y el Sénado lo pasa al Congreso de los Diputados 
acompañand0 el expediente,· conforme á lo prevenido 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Senado 11 de Mayo de 1885.=El Conde 
de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la Romera, 
Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, Senador 
Secretario. 



r 
\ 

!' 

• 



APÉNDICE OCTAVO AL NúM. 146. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE 
CONGRESO DE LOS DIPUTAD-OS. 

Proyecto de ley, remitido por el Senado, para la conslruccion de un ferro-carril 
de la línea de Mérida á Sevilla á la frontera de Portugal. 

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El S@naao, tomando en consideracio:a lo ]!lropuesto 
pol' un inclivíduo de su seno, ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. . 
Artículo 1. 0

. Se autoriza á D. Martín Otalora y 
Mariñelarena para construir, sin subvencion directa 
del Estado, un ferro-carril que partiendo de la línea 
de Mérida á Sevilla entre las ciudades de Almendra
fejo y Zafra, termine en la froEJ.tera de Portugal y 
pueda enlazar con la prolongacion d@l de Lisboa á 
Evora. 

Art. 2. º Este ferro-carril se declara de utilidad 
pública y con opcion á los beneficios que concede el 
artículo 31 de la ley vigente de ferro-carriles. 

El material fijo y móvil que se importe para su 
construccion y explotacion durante los diez años pri
meros, estará exento de derechos; pero á su vez el 
concesionario se oli>ligará en todo tiempo á la conduc-

.l 

cion gratuita de la cGnespondencia pública y de los 
presos y penados. . 

Art. 3.° Fijado que sea por los res)ilectivos Go
biernos el punho d@ empalme de los @os-ferro-carriles, 
y comunicada esta resolucion al conce::,ionario, s@rá 
obligacion de éste· presentar, en el término de un año, 
los planos y el proyecto, haciendo el depósito cones
pondiente. Una vez aprobados, comenzarán las obras 
en el plazo de seis meses, y quedarán terminadas á 
los tres años. · 

A.rt. 4,,° El plazo de esta concesion será de no
venta y nueve años á contar desde el .dia en que em
piece la explotacion. 

Y @l Senado lo pasa al Congreso de los Diputadoi:¡, 
acompañando el expediente, con arreglo á lo prescrito 
en el art. 9." de la ley de 19 de J 1Lllio de 1837. 

Palacio del Senado '11 de Mayo de 1885.=El Conde 
de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la Romera, 
Senador Secretario;=El Señor ;le Rubianes, Senador 
Secretario. · 
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· APÉNDICE NOVENO AL N,ÚM. 146. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO-DE LOS DIPUTADOS . 

. -

Proyecto de ley, remitido pm· el Senado, sobre sustitucion de uw;i carretera del 
puerto de Santo Domingo á Villanueva del Fresno por ·Hurguillas y Jerez de los 

Caballeros. 

AL flONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El Senado, tomando en consideracion lo propuesto 
por un indivíduo de su seno, ha aprobado el Riguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La carretera incluida en el plan 
general de las del J<Mado por la ley de 6 de Julio de 
1883, y que se titula «del Puerto de Santo Domingo 
á Villanueva del Fresno, :¡;¡or Burguillos y Jerez de 
los Caballeros,)) se sustituirá por otra dividida en tres 

secciones: primera, del puerto de Santo Domin_go por 
Burguillos; segunda, del puente de.Borlla por fügue
ra de Vargas á Alconchel; tercera, <!l'e Rocámador por 
San Jorge á Olivenza. · 

Y el Senado lo pasa al Congreso de los Diputados, 
acompañando el expediente, con.arreglo (l. lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio dei f:lenado 11 de Mayo de 1885.=El Con
de de Puñonrostro, Pre~idente.=El Condg de la Ro
mera, SeB.ador Secretario.~El Señor de Rubianes, Se-
nador Secretario. · 
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, , •' DIARIO '. y 

.. . ' 

SESIONES-'DE CORTES . 
.l, ·, ' 

00,NGRE.so -·DE 108 DIPUTADOS. 

PHESIDENClA · DEL EXCELBN,TÍSIMO SJEÑOR , CONDE . DE TOR.ENO. 
, ' . 

SESION OEL MARTES 12 DE MAYO DE 1' 88~). ,, 

SUMARIO. Abrese á la u,na,_.=Se lee y aprueba él A:cta de la ahteri0;r,-.=ÜRDEN BEL DIA: apl'oba
cion definitiva de tres proyeetos' Cite ley.= Se leen 'y aprueban los siguientes: primero, incluyendo en 
el plan de carretera:s la de Hu.ma'll.es á.!Porij'a; ·segundo, incluyendo_ entre las carreteras · tle segundo 
Ól'den la de Loja á: 'lforre El.el Mar; y tercero, sustituyendo en el plan de carl'eteras la de Callosa de 
Ensarriá á Ale0y por Be:nilloba.=Discusion de~ dictámen de la Comi:sion .ceferente · rJ.l proyecto de ley 
remitido por el· Senado, so:bre ·c0acesion ae tm ferro-carril de vía estr~cha que partiendo qe Felanitx 
termine en Manac0r.=Se lee el diéitám·en; se aprueba sin debate, y pasa á ·1a Comi.sion de correccion 
·de estilo.=Taliil.bien se leen, aprue.ban sin debate y pasan á ia referida Óomision, los tres dictámenes 
siguiéntes: primEiro, inc1my;endo en e!I! pl!an. de ca.rretera~ la de Requej.ada: á la estacion de Tol'relavega; 
segunao, inclu,yendo· asimismo en el ;plan Ele cal'1rnteras la de A'l.niaden á Agudo; y tercero, sust'ituyendo 
en el ]>lan de earreteras la ae Cetina á Cam]>illr0 po1· otra de la car.ratera dé Madrid á Francia por La 
Junquera á Campillo.=El Sr. Presid~nte manifiesta que e~ este m~mentó deOiera 'continuar la discu
sion de ]>resupu.est0s, pero que no hallándose presente un Sr. Diputado. que Úene pedida la palabra en 
contra del de Gobernacion, va á suspender la; . sesion por algunos momentos.:_ observación del señor 
Albareda.=Contestacion del Sr. Presidente, qu.e suspende la sesioñ por .Bretes momentos.=Era la una · 
y cuarto.=C0E.tinúa á la una y media.=Discusion del presupuesto de ga§tos dei Miíi.isterio de la Go
bernacfon:=Abrese discusi0n sobre la tofalidad.=Discurso en contra, del Sr. Gu1lon.=Del Sr. MartÍ.nez 
Corbal!á:n en prÓ.=Rectifida el sr: Gullon. · Sin más debate ~obre la totalidad,~ y sin él sobre los capí
tulos 1.

0 al 7.º, se·apruéban· los arrtícul0s comprendidos· en los mismos.-:-Se ·le~ el 8.º, á cuyo art. 2.
0 

hay lil.os adiciones b:echas por la Comision.=©bservacion del Sr. M~ret: ' Sin más discusion se aprue
ban los a•rtícul0s com:prehdid!os en el ca]>Ítuio S.° y los cuatro siguiep.tes. "se lee el ca]>Ítul0 13 con un 
.aument0 propuesto p·or la '(:l0m~si0n, y se· a]>rHeba su artículo único.= Tal'ri.eieE. se a]>rueba sin debate 
el artícuitó Único del 14, eon la aGl!fo!i!o:n admit.ida por la Comision.= Sin d;iscusio.n se aprueban los ar
tíe1'1'10s <[Ue com]lrenae ei capítulo 15.==Sé lee · él 16.=Discurso del Sr. Moret . en contra.=Del señor 
Sanehez Bustillo, d:e la Comis.ion.=;Rectifi.ca el Sr. Moret.=Se aprueban lo"s artículos comprendidos en 
los capltuJ:os 16 al 2il. inc1usi'V'e.=Dáse leetura de una disposicion adi:cion.al propu:esta por el Sr. Lo~ 
Arcos.=Observacion del Sr. Sanchez Bustilil.0, de la G0misión.=No se toma. en consideracio"Q, la <!lispo·- -
sicio:n adicional, y que'da terminado el presupuesto d,e gastos · de Gobernacion .=Discusion ·del presu
puesto de gast'0s del Ministerio de Fomen<to.--'Abrese discusion so]:>re la t0faHdad.=Discurso 4e'l señor 
Albareda, primero en contra.=Del Sr. Ministro de Fomento.=Rect:i4ica:i;i. repetidamente ambos se
ñores.=Discurso del Sr. Ministro de Hacienda.=Del Sr. Labra, segundo en contra.=Del Sr. Ministro 
de Fome-Iito.=Del Sr. <Drtí, él!e la C0misfon._:·Rectificaciones 0!e los Sres. J;;q,bra y OrtÍ.=Se ]>rocede á 

·~!!o discus!i.oli ;i¡>0r éwpítwlos,=Siil de'l1>q,te· se aprueban el w.º, 2.0
, ·3',0

1 4.º· y 5.º=Asfü~:ismo el a.º, eon un~ 
' 1070 
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adicion admitida por la Comision.=El 7.0 sin enmienda.=El 8.0 con una enmiend,,a del Sr. Sn.stron que 

la Comision. admite.=Sin debate se aprueban· asimismo los capítulos 9.'', 10 y 11.=Sa lee el 12, al cual 

haaia dos enmiendas, una del Sr. Planas, retirada por el mismo, y otra del Sr. Uhagon, que la Comision 

no admite.=Discurso del aut0r en ápoyo.=Del Sr. Ortí, de la Comisüm.=Rectificacion del Sr. Uhagon, 

y retira la enmienda.=Se aprueba el capítulo 12.=Asimismo el 13, 14, 15, 16", 17, 18, 19, 20, 21 y 22.=Se 

lee el 23.=Indicaciones del Sr. Morat, gontestadas por el Sr. Ministro de Hacienda.=Se aprueba el 

capítulo 23.=Asimismo el 24, 25 y 26, con una enmienda admitida por la Comision, formando parte 

del ca.pítulo.=Discusion de la seccion octava, ccHacienda. lJ =Sin debate ·se aprueaan los dos primeros 

capítulos.=Se lee el 3.º=Breves indicaciones del Sr. Moret, contestada!!. por el Sr. Ministro de Ha

cierida.=Se aprueba el capítulo.=Asimismo el 4.º=El 5.0 con una adicion admitida por la Comisiqn.= 

Igualmente el 6.0
, 7.°, 8.0 y 9.º=El 10 con dos adiciones, admitidas igualmente por l:a. Com:i,sion.= Sin 

debate los capÍ!twles .del 11 al 29, y el 30 c·on adicio;nes.=Dis.cusio:m. de l:a seccion novena, ccGaistos de 

las contribuciones y rentas pÚblicas. >>=Sin debate se apru~ban los. 34 capítulos de que consta.= 

Igualmente se aprueba el capítulo Único de qui;¡ consta la seccion d~cima, ce Colonia de Fernando 

Póo.>>=Discusion del presupuesto de ingresos.==D~scurso del Sr. Muro y Lopez, primero en c <;mtra de 

la totalidad.=Se suspende el diséurso y la discusion.=Se aprueba sin debate, y pasá á la Comision de 

correccion de estilo, el dictámen sobre devolucion de los derechos arancelarios cobrados por los géne

ros importados para socorrer las desgracias causadas por los terremotos en Málaga y Granada, .y el de 

la Comision general de presupuestos concediendo suplementos y trasferencias de crédito á. los de los 

Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernacion, Fomento y seccion novena.=Se lee por primera vez, y 

pasa á la Comision, u~a en.rnienda del Sr. Dabán al art. 3.0 del dietámen de la Com~sion d!e presu

puestos, y otra del &r. Castel al párrafo terc~ro del art. 2.° del·mismo dictámen.=El Congreso. queda 

enterado de haberse constituido las Comisiones sobre la proposicion de ley incluyend0 en el plan 

general de carreteras la de Cas-Concos á empalmar c0n la de Felanitx á Santuny, y concediendo pró

rroga para la C)nstruccion del ferl.'o-carril del muelle da Santa Lucía á la estacion del tranvía de 

Carta.gana á Herrerías.=Asimismo lo queda de una comunicacion del Sr. Presidente del Consejo de 

:Ministros, trasladando otra del May,ordomo mayor de S. M., eµ que se señala la hora de la una de la 

tarde del miércoles 13 del aétual para recibir SS. MM. en las Reales habitaciones con motivo del cum

pleaños de su augusto padre D. Francisco de Asís·.=t:ie lee, y queda sobre la mesa, an.unciando su 

impresion, el dictámen referente á la proposicion de ley autorizando · al Gobierno para conceder por 

concurso la construccion y ex:plotacion de varios forro-carriles en ta isla de Cuba.= Orden del dia 

para mañana: los asuntas' pendientes de la de hoy; votacion definitiva de seis proyectos de ley, y dis

cusion del dictámen de que se ha dado cuenta.=Sé levanta la sesion á las siete y cuarto. 

Se abrió á la una, y leirla el A.eta de la anterior, 
quedó aprobada. 

ORllEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Se procede á la votacion 
def.l.nitiva de tres proyectos P.e ley.)) 

· Se leyeron, revisados por la Comisíon de corree- · 
cion de estilo, y hallándose conform~s con lo a:corda
dado, se votaron y aprobaron definitivamente los si
guientes proyectos de ley: 

Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Humanes á Torija. (Véase el Apéndice priméro al Dia
rio núm. 1.47, qi6e es el de esta sesion.) 

Suprimiendo del pliin general de carreteras la de 
tet·cer órden de Loja á Torre del Mar, é incluyéndola 
con diferente nombre entre las de segundo órden. ( Véa
se el Apéndice segundo á este Diario.) 

Sustituyendo en el plan gene1;al de carreteeas la 
de Callosa de Ensarriá á Alcoy por Benilloba. (Véase 
el Apénqice tercero á este Diario.) 

El Sr.-PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
la Comision refereBte al proyecto de' ley remitid0 p0r 
el Senado, sobre concesion de un feno·-carril de vía 
estrecha que partiendo. de FelanHx y empalmand0 
con el de Felaniti á Puerto Col~m, termine en l\fa

nacor. >> 

Leido dicho dictámen (Véase el Apéndice sétima 
~l Diario núm. 1.391 sesipn del 1..0 d'el qctu~l), d,iJo 

El Sr. PRESIDEN'I'E: Ab!·ese Gl.iscusion sobre la 
t0talidad del dictámen.>> 
·· No habiendo LJ.ingun Sr. Diputado que pidiera la 

palabra· en Gont:ra, se pasó á la discusion por a:1·tícu
los, y sin debate fueron aprobados los cinco de que 
constaba el dictámen, en esta forma: 

_<e Artículo 1. º Se autoriZa á D. Antonio Galopa y 
Cuxart y á D. Andrés Perelló y Pons para construir 
y explotar, sin subvencion ni auxilio directo ni if1di
recto del Estado, un ferro-ca_rril de vía estrecha que 
partiendo de Felanitx y empalmando con el de Fela
nitx á Puerto Colom, termine en Manacor. 

Art. 2. º Esta: autorizacion lleva eonsigo la declC]i
racion de utilida!;l pública para los efectos de fa ex-· 
propiacion forzosa. 

Art. 3.° Las cibras debe.rátJ. empezar en el plazo 
de seis meses, aprobado que sea· el proyecto y he"cl10 
el depósito correspondielilte, y quedará terminada ~a 

· construccicin á los dos años de' haber empezado. " 
Art. 4.° El Ministro de Fomento fijará en el plie

go" de condiciones pa'l'ticulares de esta oonGésion las 
tarifas especiales lile determinados servfoios del Esta
do, y los gratuitos, figurando entre éstos la c~nduc.,,,. 

cion del correo, que . deberá prestar con arreglo a 
la ley. · 

Art. 5:0 Et plazo de esta concesion será de noven-
ta y nueve añ0s.)) · 

El Sr. SECRETARIO (Camps): Este proyecto que
da1·á sobre la mesa pa:ra su votacion definitiva. 

_El Sr. PRESIDENTÉ: mscusion del dictámen de 
la Cq~ision referente _á la ,t>t1oppsicion. de le1 inclq .... 
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- . 
yendo en el ptafi general de carreteras la de Requeja-
da á la estacion de Teirrelavega.» 

Leido dicho dictámen (Véase el Apéndice cuarto al 
Diario lf!Úm. 1.46, sesion del i i del· actual), dijo-

El Sr~ PRESIDENTE: Abrese discusion sobre este 
dic~ámen.JJ · 

No habiendo quien pidiera 1a: palabra ·en contra, 
se pus0 -á votar.ion el artículo único de que constaba 
el dictámen, y fué aprobado en esta forma: · 

«Artícu.lo único. Se incluye en et l!llan general de , 
carreteras del Estado, éon ]a clasificacion de ter
cer órden, lai carretera vecinar <ffiue partienao ru:e la ge
neral de Santander á Valladolid en el sitio fil.e La lle
quejada, termina en el barrio de la Iglesia del pueblo 
de Polanco, cu ya construccion debel'á prolongarse 
hasta empalim-ar en la estacion ele Tonelavega con la 
que de este punto parte para La Cabada.>> 

m Sr. SlEGRET:ARIO (Camps): Er proyecto de ley 
pasará á la Comision de correccion de estilo. 

El Sr,. PRESIDENTE: Discusiom del aic támen de 
la Comision. relativo á la proposiciom fil.e ley incluyen- : 
do en el plan general de carreteras la de Almaden á 
Agudo.» 

Leido dicho ciictámen (Véase el Apéndice qi+into al 
Diario núm. 1.46, sesion del 1.1. del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: -Abresediscusion s0bre este 
dictámen.>J 

No habiendo quien pidiera la palabra en contra, 
se puso ·á votacion e'l artículo único de que constaba 
el dictámen, y fué aprobado en esta forma: 

«Artículo único. Se incluye en· el plan gel'leral de 
carreteras una de tercer óeden en il.á provincra de 
Ciudad-Real, que partienan de Almaden, en.la ca1·r~
tera de Almaden á Almadenej0s, termine en el pue.:... 
blo de Agudo.>J 

El Sr. SECRETARIO (Camps): El proyecto de ley 
pasará á la Comision de -correccion de estilo.» 

El Sr. PRESIDENTE: rnscusion del dictámen de 
la Comision referente á la proposicion de ley sustitu
yendo en el .plan general de carreteras la de Cetina á 
Campillo por otra denominada de la carretera de Ma
drid á Francia por La Junquern á Campillo.» 

Leido dicho dictámeri ·(Véase el .Apéndice sexto al 
Diario núm. 1.46, sesion del 1. 1. del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abresed:iseusion sobre este , 
dictámei1. » 

No habi~ndo quien pidiera la palabra en contra, 
se puso. á votacion el areículo único de que constaba 
el dictámen, y fué aprobado en esta forma: 

«Artículo único. La carretera que en el plan ge
neral de las del Estado·, y entre las de tercer orden 
de la provincia de Zaragoza, figura con la denomina
cion d"e C<Cetina á Campillo por los baños de Jaraba,» 
se sustitu~rá por otrn del mismo órden, con la deno
minacion de la carretera de Madl'id á Francia pol' La 
Junquera á Campillo por CeEina y los baños de Ja
raba.», 

El Sr. SECRETARIO (Camps): El prorect0 de le.y 
pasará á la Comision de correccion de estilo. 

El Sr. P.RESIDENTE: Debiera eri este momento 
continu.ar la discusion del presupuesto; pero como 
falta un Sr. Diputado que tiene pedida la palabra para 
discutir el presupuesto de Goberna~ion, el Presidente 
va á suspender poi· unos momento''s la sesion hasta 
que 11egue ese Sr. i[)iputado. 

Pudiera, en vez de discutirse el presupuesto de 
Gobernacion, discutirseotro presupuesto, por hallarse 
presente a!lguno de los Sres. Diputados que piensan 
discutirlo; pero la falta absoluta de la Comi:·lion hace 
que el 'Presidente, creyendo interpretar il.os deseos de 

· este Sr. Diputaa0 á que me refiero, no se crea en el 
caso de ponerlo á discusion. 

El Sr. AI..BAREDA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. ALBAREDA'. Exclusivamente par.a c0nsig- _ 

nar que estoy_ á disposicion del Sr. Presidente y de 
la Mesa para entrar eJil la discusion del presupuesto 
del Ministerio de Fomento, en el caso de. que lo crean 
conveniente. Si en virtud de las razones expuestas 
-por el Sr. Presidente se aplaza la füséusion po.r algu
nos momentos, yo lo· que ·quiero es que conste que · 
estoy füspuesto · á: entrar desde luego en ella. 

El Sr. PR!ESIDENTE: A S. S. a1udia el Presiden
te; pero no cree que sería muy airoso para S. S. es
tar. habland0 sin que se informara la Comision de los 
úgumentos que presentara, par-a poderlos tomar en 
cuenta. Por' eso, y por breves momentos, va á sus
pender la s_esion el Presideitte. Si se dilatara mucho 
la presencia de la Cornision, en. este caso tendrá que 
seguir adelante el debate, porque así lo tiene anun
ciado el Presidente, que no esperaría por nadie; -pero 
le parece bastante grave en estos momentos conti
nuar, y suspende por unos· instantes la sesion.» 

Era il.a una y cuarto. 

A. la mia y veinte minutos, dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Cop tinúa la sesion. 
Discusion del dictámen de la Comision de pre!lu-

puestos, seccion sexta, «·Minis.terio de la Goberna
cion. >J (Véase el Apéndice cuarto al Diario núm. 1.32-, 
sesio_n del 23 de Abril.; Diario núm. 1.44, sesion del 8 
del actual; Diario núm. 1.45, sesion del 9 de idem, y Dia
rio núm. 1.46, se3ion del ii de idem.) 

El Sr. G-ullon tiene la palabra en coritr~ de la to
ta1idad de esta seccion. 

El Sr. GULLON: No voy á hacer, Sres. Diputa- ' 
fil.os, un discurso, á que no convidan ni la hora ni el 
reducifüsim0 número del auditorio: mucho ménos 
voy á hacer un acto de cruda hostilidad que se apar-
te en poco rii en .mucho del diapason normal á que 
viene ceñida hasta ahora la discúsion de presupue~
tos en la presente legislatura. Me propongo solamen
te haeer algunas brevísimas observaci0nes acerca del 
pr1:lsupuest0 del Ministerio de la Gobérnacion, siq·uie
ra para que no se crea que el silencio que con rela
cion á este presupuesto se guardara en estos escaños 
implica de modo alguno una confot·inidad de criberió 
y una aprobacion de las teorías económico-adminis
trativas en _que el }'ll'esupltesto- de Golllernadon hace 
ya años que se funda. 

La primera de mis observaciones tiene por objeto 
consi~nar que absolutamente todos los a1·gumentos y 
censuras que se bicierop c9ntra los presu¡iue~tos -dj 
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18 81 y 18 8 3, y que se form u1aron aquí con acerba 
crítica por algunos dignos miembros del partido con
servador, estarian más justificadas en el caso presen
te, porque el P,fS.§Upuesto que el Sr. Ministro de la 
G9bernacion trae-. este año á las Córtes presemta más 
acentuados cabalmente )©s mismos carac;téres que 
dieron lngar á aquellas Gríticas. La primera de · 1as · 
censuras á que rrie voy refiriend0 tenia por objeto de
plorar que se consignaran algunos, aunque pequeños 
aumentos al personal que del Ministerio de la Gober
nacion depende, dejando en el estado en que anterior
mente se hallaban las partidas relatins ái matel'ial y 
á las necesidades permanentes y g:enera1es de los im- . 
portantes ser.vicios de este .Mini-S>terio. Este defeéto 
aparece toda:vía con. mayores pro-porGiones .en el pre
s~puesto que estamQs discu~iemclm, puesto que, si no 
me e.qu.ivoco, aumentos, aunque leves, hay en el per
son.al <!le GobierlilOS de ]lroviJ.J.<?.ia, en el personal cle 
beneficencia, en el personal de sanidad, en el <de co
rreos, y aumentos algo más considerabl~s en el per
sonal de telégrafos: Las cifras en '1J:Ue se consignan las 
cantidade::; necesarias para material y para ki q.ue pu
diéramos llamar negesi:dades generales de los servi
cios, e::;ás vienen 1wm0 el si ... Ministr0 de la G0ber1rn
cion se las encontró, y por phl,nto g;eneral, la 0J1g.ap.i
zacion del presupuesto, el plan á que obedece y el 
método á que se ha sujetado hace años el presu:¡¡mesto, 
n? ha sufrido alterac;ion algm1a de parte del .Sr. 1\fr-

1 
mstro. 

Ya sé que juzgaado las cosa:s á ]lrimera vista, pu- ·. 
diera yo no tener bastante autQriclad para formular 
estas quejas, puesto que el presupuesto que tave la 
homa de defender desde el banco a.zul era en sus prin
cipios generales -el presu'Puesto d.el partido conserva
dor; pero como con la franqaeza. de que procuro no 
apartarme nunca, consigné públicamente las razones 
que habia tenido para conservar este plan general, ' 
razones que eran de momento, razones independientes 
de mi voluntad, derecho tengo ahora para lamentar 
que el Sr. Ministro .<de , la Gobemaci¡rn, pe.rteme-oiendo 
á un pa.rtido distint.o y tenieD¡.do en cuesti_oI!eS políti- : 
e.as y económicas poi· lo mismo criterio clifeDente del 
que yo , mantengo, pero diaponiendo tambien de ante
cedentes y elementos de que yo carecia, no baya crei
do de su deber modifica,r la organizacion de su depar
tamento; porqye á mí me par.ece qye los. paFtidos, 
aunque s~an conservadores', no depelli petrifrcarse den
tro ele sus antiguos moldes, sino qU:e deben Gaminar 
segun fas· exigencias de los tiempos y oibedecer á ·sus / 
necesidades lo .mismo que al adelaQto de su pafa.. 

La organizacion ele los varáQs servicios que á la 
Secretaría coeresponclelli, me _parec;e q¡úe ªum dentro 
del criterio de1 J!lartido conservador exigía de parte 
del Sr. Romero Robledo algúnas modificacioaes; pero 
repito que BO es este mi princi]lal 0bjet0, ni tamp©
c·o el de lamentar los aumentos que en el personál se 
han inLroducido. Estos· gast0s se destim1an á ateBder á 
las necesidades <'J:Ue en el se~icio. se van descqbriem
do, y cuando soiu.. verdaderamente precisos fuJ.J.ciona
rios nJJevos y en mayor númeFo, es 11atural que su 
.organizacion aparezca en el presupuesto; pero en el 
acttral ibay una circunstancia importaililtff que mere
ce, á mi juiGio, l~ a}eJ.J.cion del país y exige un ese.la: 
recimiérrto siquiera por parte de- i©s fügmos indiví.,.. 
duos de la Cómi¡;ion. ó de los representantes del Mi
nisterio de la Gobernacion en esta Cámara; :y consiste 
jsta cir-cunstapcia ep que· el Sr. Mi&istro de la Gober-

nacion, más a~ortunad0 que nos©tros, ha logrado gel 
Sr. Ministro de Hacienda un aumento considerable en 
el presupuesto que estamos d.iscutier;i!lo; porque si 
bien es verdad que por haber pasado· al presupuesto 
de la Guerra el capíLulo que se refiere al ga,sto consi
derable ele la Guardia civil, aparece á primera vista 
una disminucion en el presupuesto ~ue estamos dis
cutiemdo, la misma Memoria consigna .qhle, aparte de 
esta-disminucion, hay en Gobernac~on un al:linento 
de 1.400.000 y pic0 ele pesetas, ,ó sea cerca ·de 6. mi
llones de reales, para el establecimien~o de líneas te
lefór::ticas y wara el mayor desarrollo de1 servici0 te
legráfico, desarrollo exigido en gran parte por trata
dos ülternacionalt'ls dignos del Jllayor respe,t.Q ele la 
'Cám.ara y dignos de t©cla considera<?.ion por mi parte. 

No critico, pues, ciegamente tal aumento, porque 
sé que el de líneas telegr,áficas y e'l establ:ecim.i'.emto 
de las líneas. telefónicas respo¡;¡de á tina necesifilad de 
nuestros tiempos y es una m.uestra: de }a cultura y 
de la civilizacion del país; pero quisiera que los· se
ñores de la Comision, ó cualquiera que haya de ha
cerse cargo de las observaciones que voy · indicando 
rápidamelilte, á la Cán1ara,, qonvinierªn co¡:;imi,go en 
qae e11 aumento úle las líneas telegráfiGas .y e1 esta
blecimiei;ito de las líneas telefói;üeas resJilonden á una 
necesidad que pudiéramos llamar condicional, aunque 

·cierta, neces~dad relativa, necesidad de lujo, necesi-
dad de ¡n;ogreso, necesidad secundaria si se compara 

.con mtr,as que creo más apremiantes, como las .de ca
ridad y seguridad generales, que no veo atendidas con 
la creacion de edificios y el .establecimiento qe servi
cios que las dejarao satisfechas para siempre. 

Pero todavía hay una necesidad mucho mayor, 
a:cerca ele la cual quisiera yo llamar la a1iencion del 
Sr . . Ministro, y: es la .Qii.le descubren nuest11os estable
cimientos penales. No es para nadie un misterio que 
riuesh·os, presidios está.u en desdichadísimo estad0, es
tado que el país no conoce bien, porque si lo coB0-
ciera, á pesar de 19- indiferencic1. general con <'J:Ue en
tre no:s0.tros se considel'a.n estas cosas, e-s segur@ ql!le 
nadie podría volver la vista á la administracion es
pañola sin sentir un verdadero espanto, sin sen.tir un 
movimiento de inquietud en el ánimo, y á más un 
sentimiento de rubor Q.e que no han. podido .. clespren
Glerse aun los que están algo familiarizados con los 
servicios que dependen del Ministerio de la Gober
nacion. 

Aparte de la ¡;ituacion deplorable de los presidios 
de Valladolid y Tarragoria, .de los. cuales alguno no 
tiene ni siquiera condiciones sanitarias· para albergar 
á la 4!litad de los penados que se encuentran alU, hay 
otros estableeimientos, c0mo los de Santoña, füírgos 
y Baleares, que no solo· carecen de las condiciones 
absolYtamente precisas para que los pobres penados 
disfruten del ~ire,. del espacio y del desaP,ogo ¡;¡ecesa
rios para la vida, sino que no reunen las condici@mes 
qt.J.e ño ya en los países ci vilizad©s, sino en 1os países 
don(le d0mina algo la barbárie, s~ exigirían ante todo 
para encern·ar á los séres á C]Llieries el Estad© priV'a 
ternpnralmente de su libertad. A mf no me sorpren
derá que ' una mañana nos encontremos con la n@ticia 
de ql)e algumo de los establecimientos- pem~les que 
acabo ·de mencionar ha venido al suelo, sepu.ltando' 
bajo Shls .ruir;i.as cei¡l'tenai·e;; !'le penados. . 

Esta. es, pues, U:na .necesidad awremiante que n0s
otros ·no pudimos-satisfacer por falta de tiempo y de 
rec tirsos 1 faltas q;ue y0 aq;uí mismo declaré, y CO!l 
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-
est:til me· antici:p@ á lá objecio:a '.qlil.e se pudiese hacer supuesto gene·r~l, traer sobre el aumento ele 5 .ml.llo-
desd'e e~os. bainaos, pero que yo he· proclamado des.de · nes de pesetas el que exigiria esa otra a'tencion qúe · 
el azu~, y se me :(Fgma que cuando et Sr. l\f'inis'tró ele tambien. es necesaria y apremiante. No :(lay, pues, di- · 
la Go'.!Jerna.cion hª tenido la fortuna de que s'e ati:en- feremcias en el punto ·de' vista de atenderá ese servi
dari aih0ra cóm0 nunca sus indicac;iones y se aumén- cio tan interesante; el Gobierno abunda en los mis
te en ©ercá de 6 millones de reares el 'presupuesto · mos propósitos que el. 8r. Gu.llon; dfdica toda su a~en-

- de su d'epartamenfiQ, bien merecía fü pena de .que aun ción á esos estableCimientos; inició, como S. S. sabe, 
aplazando l!HJ. p@co ·la satisfaccion de esas necesidades y los dem'ás Gobiernos han continuado el estableci
teleg ráfü:cas y telefónica.s, y repito que yo no ce:msuro mi:ento de la ·eárceI modePo, en doncl.e se han hecho 
desde aquí, pero' ql).e figuran sin duda en segurrdo sacrificios sin <mento y continúan haciéndose todavía; 
termin0, sé !!:rubiera· c0rnsagrado l!l.:p.a parte de esa [l'lero Gomd se ha b.ecb9 l!ln aumento er,e 5_ millones, . 
suma; á mejorar los establecimientos p·enitenQiarios. , comó hé dicho a:mtes, la Hacienda rto se eo:cóntraba 
No ya la humanidad ni lgs deberes d'e daridad· que en cohd'.icibnes 'para concecrer en un mism© año al Mi
estoy segur0 que se impomdrán lo mísmo· qÜe á mí á nisterio de ra Gobernacion .. filn crédito ·mayor. 1 

-

tod.os los Sres. Diputados y p,l ·pais , .sino hasta, la ne- Vea, pues, el. Sr. Gullón cómo el Sr. Ministro de· · 
cesidadt cl.e 1für a í0s ciudadanos ciertas seguridades la: Gobernacron no desatiende ni olvida las omservaciro
y proteger nuestros caomiLios ante fos at·entados el.te que nes que con mucha razon ha hecho S. S.;· 'pero en un 
todos tenemos fi'ecttentes n<::>ticias, se me figur¡¡, que so'lo año no es posible hacer todo J.o· que se' .desea en 
exigían esta vez del ST. Minis,tro dy la GofiernéJ.Cion er este ramo; se atiende á cbnipromisos de l'a red tele- · 
firme propós1to de -atender en primer término á estas gráfica, que, como S. S. sabe, obedécia: á una obliga
que acabo de Uamiq:-·perentodas nec·esid!ades ·de nues- · cion· iriterma;cional, porque nos éhcoh•tráibamos eon 
tros establecimientos penales; porque mi~ntras los que el Gobierno francés reclamaba desde liaGe seis 
tengamos ea fa· s;t~acioa · en qué hoy vivl~n; no será años la Mnea de Irún á Cád-iz. 
posible la edu·caciori de Tos penados para que •se mo- · Esa línea es un sei·v'ici!J'reprod'uctív<::>; porque in-
cl,ifique su vida cwando salgan de allí; más dl.g0,, 'tani-· útil es decir que mientras esa línea no esté he.cha, 

1 

poco podremos ofre'cer <J. los citrdad1aI).©S )a seg)arltlad- ios tele.gramas; ·que se t'¡'asmiten no ¡ievengan interés 
de que los ·presid'ia:rios no se escapen, como· suce'de, · ninguno; al. pá.¡;;o qfül'.cuaiido es.te construida van á 
por medias cfocenas', de nuestros estable,cilr¡.jtenfos pe- devengar una tarifa e,special · en los conventi.'ós inter
nitenciarios, y . de que dejen por tanto de amenazar . á naci'ona'les. ' . ' . ' . ,., ' 
los pueb.los y á los caminos. Nos encofltramos que se ha ad'quirido parte del 

Me ha parecido que un deber de conciencia exi- matel'ial para una segunda línea desde Madrid á .hlar-. 
gia de mi estas flreves observaciones, ya que no un . celona; el Sr. Gullon, que ha pasado por el Ministerio 
análisis d:etenido de este presupuesto en sus· varfos ~ die ila @oberÍl.acl!i;iiii.,· cr©ID.OC.e perfecta:mel!l>te <!J:Ue tene11 á 
capítulos, q_ue_haria en .... otras circunstancias: conside,,_ . Barr.celona con .una sola línea que c0n mucha faci1li
ro que bastam paea consignar una protesta las ·breves dad se intenumpe, no era siquiera disculpable. Real
observaciones que he expuesto al Comgreso, y que no mente. BaJcelona necesita dos líneas directas para 
extiendo más por las círcunstancias singulares de la que en todo momento el Gobierno pueda estar en re
Cámara y de la situaciOJil, . ~i.rcl!l.nstancias que á todos lacion con una ]lOt>hi,c,iQn tan impo1;tante,. , 
se nos imponen y que se;rfa 9cioso enmnerar más lar- · · Además se·'lin.pÓtle: ot'l,.a· lfüea ~ue ha; depido lia
gam~nte. · · · · · · · · · c·ei·se hace· ya mucho' tienfpo, y q'ue no se ha hechó 

E'~,Sr. MARTINEZ CORBALÁN: Pido la palabra. · por cu.fpa ©.e nadie, qlil.e es la red ~elegráfka de la 
El Sr. PRESIDEN\li'i.E:: La tiene S . . S., como de .la. · frontera, y .fa :¡;irü~i1:eñrosencielil.1 s@ra . desde Vatcárlos á 

Comision, en pró.- . . , . . . . . . . . P.amplona. de. fana1• para: uS!iiFla. d0íi la S'e<'l de Urg'el; 
El Sr. MARTINEZ CORBALÁN: 'El Sr. Ministro y con lo que esa línea produzca, es fácil que se pue

de la Gober.nacion, por las atenciones de su cargo, no <!l:a terr.pi.nar t.o.da .-etl¡i,; Por ¡cousig,t11ient13, np tiene di.s
ha podido concurrir á la .sesi0n de hojr púa· tener · e( · tinta manera d~ ver es¡ta, C1ª-esti0JilJ el actual Sr. MiniS
gusto de contestar al Sr, G1blllon, pero e~tá :conf~r~e ·: tro d·e)a Gohei¡nac.iq:q:, , ~n.,si ha de darse preferenciai á 
con las <::>bservaciones. ~e S. S. las líneas telegráficas sobre los estableGimientos pé..:-

Lo¡¡; est<j,blecimientos penales se encuentran en un nales; es q;u.e los telégrafos ,nece.sitaban rnás recarso.s. 
estado tam tristísimo, g).~é r.~claman · toda: la: ·atencior:r · · ·se está tcombinanl:l.d ·ef servjbo de· lds estableci
del Gobierno; pero la duestfon está en qqe- tos · re·cm"-· ·rnientos 11enll.les con ía'.s' ne:~e~tcfades de l'á beneficen-

- .... 1 ' • (\ f .~. í'. • . • 

soil del presu1puest0 no :qa~ta.n á satiSféJ,cer .esas' n,ece._ cia; ·y ha'y en estudio :un pr.oyeéto de ley para dest1-
·sidades, porque el aatp.~rrto q¡ue hay es por hztin de r r).~r b'ast'~nt~s Í'~cu:rsbs, <il.e la . bfreccio~ de, beneficeiJ.
lo que se pa suprimüfo ed el presupuesto· de ·Cuba, · ' cía á la ' creacfon de 'establecimientos penales. 
que ha habido que traer al de ra Pen.ínsula. Además, Creo que estas indicaciones serán bastaID.tes para 

. el cumplimiento de lo.s: compromisos ' internacionales. .sa;fü!sfaa't~r,. a; l:©'. 1qU~l'brreLIIfanifeslla'lilo . el Sr. @ullon. 
en la red telegrá:fica hru olbligado al .Gobternol. á au;,.;- ,f. ·'El S'JJ:·P.RiÉSiJIDENiTÉ: El ·Sr. ·Gullon tiene lapa- , 
mentar el presupuesto d'edi}obernacion,. no .eID. .6. mi ....... labra"p·ar[a,rec_t'illcan".:· í -
llones fil:e 1·eales, sino-en-5 1Ei..llfüies de pesetas; y una El Sr. GULLON: Doy en primer térmiao las gra-

. vez traidas al presupuesto las neeesida:des de Cuba y cías al Sr. Corbalán .por Ja: atencion con que se na ser
el cumplimiento de esas obligaciones internacionales, vido cont.estar·Iili!e, y d,espues he ._ G.e my.ni.festal' sol.a
comprenderá el Sr. Gullon que pQt' más deseos que mente que, á mi juicio, 8; S., confesando que el au
tengam el Sr. Mi.~istro de la, Gobernacion y todos los mepto introqucid0 ea el p~e~upues_to de la. GobeL'naei0n 
·empleados á sus órdeaes €!:~~raer un presu¡:iue~»t© ;pa·ra· · es t0dav1a S):l:P~ror a:f ' qfr:e ycf creía: y al que confiesa 
reorganizar el siste~a:-~~FJ.iténciario · cl.e ·Esl'larili.ary ··F0s r ia·Mem10ifi:a c{úeJi'e e~~!Dinado, b.a veni.d<::> á fortificéllr 
establecimientos dl0ndlw se' ha de dar eduGaeion· á· ros · . un ·p<::>co mi'.s oD'serv-aclfones- anteriores·, porque· éllunque 
penli:d0s., no~era posibte, <il.adasfas necesidades del pre- comprendía' y he reconocido préviaménte que gran 

. 10,1 / 

-, 

r 
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parte del aamento corr:esp.ondiente á 'líneas telegráf¡.- nos no merecen siquiera el nom);ire ·de, ta-les, y gon- · 
cas responde á compromisos internacionales qué ~s' ta,'ndo adeip.ás España provincias enteras y zonas muy 
fQrzoso respetar y cumplir, desde luego el Sr. Gorba- polilladas" donde ng hay .un sol0 hospit,al del Estado. 
lán reconoéerá co¡;¡_mig© que el establecimiento de es- · Yo. soy p.artid,(),r~q de que se vay,a cleja11do .. e~ cazy}.p0 
t;;ciones telefónicas, y aun de alguna telegráfica, no . libre á la benefil.cencia y á la caridad p_ersonal; pero 
era tan urgente que rió pudiera haberse en cierto . recopoz.co que mientras esta cariaad peFs©nal y pri
mo.do subordinado á ol¡~os ¡;er,vie.io~ imp©r,ta~tís.imos, · ;vada no a]Jarezca, ,el Estad0 tieille Cfl!le saplir en esa 
no ·sola.mente Jlara la educacion de la poblacion penal mate,rfa, como en otras muchas, á la. iniciati:ya i_ngi
d? España, sino hasta para °la seguridad de los hoga- viduál. 
res ·y de los ciud:adamos, de lo cual es preciso ,que el Pues bien; el Sr. Corbalán ha recon00ido con::. 
p~ís _ se vaya c0nveRciemdo; y conviene tam~iep qué migo t;m imdlldable necesidad, y y,o liengo 'l!lna sá·tis
los Ministros de Hacienda, .así de. ese partidó como de faccion en ello; y la tengo sobi'e todo en el anunc_io 
los demás, pero singularmente los de ese ,partido, que S .. S. nos ha hecho de que muy. en breve se pre
puesto que el Sr. Romero Robledo ·ha tenid0, lafoi:tu~ · sentad· un ,pro.ye,cto de foy .. Sú.pon.go que vendrá 

- na de ha¡c'erle comprender la necesidad de los aumen- acompañado d.e los ' recursos neces.arios para llevarlo á 
t@s,· es preciso que se vayan conv.enciendo de que no cabo; y·si esto consigue~ SS. SS. de los Ministr0s de .FJ:a-

I I 

se marcha solamente á la prosperidad y á la riqueza cienda, si ños ~rq.em en 1ilreve e.se prpyec-to, yo, prometo ' 
pqbliea COI'.1 nuevas reformas y C©!íl .abrir veneros y di.s,cut\,rlo cQn el interés que meDece; pr0meto as@cia:r
fQ.entes, como son las carreteras y tfer110-carriles, sino me, á sus ñnes, y entonées dev0lveré al Sr. Minist110. 
qµe se desarrollan también atendiendo á otras neee- de· la Gobernacion el créditp q1rn ha perdido atendien
siuades que r.o por más antigua:s dej,an de ser apre.- do antes .a. las mecesidades de. lujo, a:unque aparezcan 
mi-antes y urgem.ites. Esto .me Í~J!)o.rt~ba mucho con- un tanto vestida;> c0n el carácter de compt·omiso i.¡;1~ 
signar, porque es preciso que el país tenga en cuen- ter'nacional, que á estas otras necesidades-urgentísi-
ta que mientras ii.9 se consagre una _cantida(!l irnp©r- ma.s de caridad y de .seg,uridad individual, que e~tán 
tante en eÍ preg11puest0 á:: aumenhar Y, 1nejorar los COIN)il1eta:rnente abamdQ.r)ada:s. eliltre nosotl.10S.» 
estableci,_mientos penales que son en primer término No .ha])iendJ> nimgu')l otro Sr. Diputado que pidie
precisQs, sino tambien parci. la. hospitalidad sanitaria, rala palabt·a en contra de la totalidad, se pasó á la 
qµe· es.tiá muy, atrásacl.a en Espaqa, h~sta e~ punto de . di:scusioµ ;por· ca1füufo>s, y sin debate fueron aprqba
qi:ie todos nRestros hospitales de la c0rte y cl.e l©s pue- dos desde el Lº al 7.° y v;otados sus articul,os .en ~sta 
b~c;>s inmediatos .dejan muchísimo queqesear, y algu- forma: . 

• , 1 

Oap1tulos. .A!vtículos. DESIGNACION DE LOS GASTOSí 

Servicio general. 

Lº ' ¡ , L~ --
1- i:· 

{ ;~ ~ • •. . ' , - • i 

Sl!leld0 d~l :Ministro. . . . • . . . . ............... ..... . 
Perso:r;ial de la Seeretaría.. . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

·'· 1 

·fº . ·1 · -1.: 
.::._ ' 2. 

Material de. la: Secretar.fa. . ......... : .. ~ ....... ; .. . 
' Calamidades públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

3..° 
4.°. 

7.' ( 

Unico. 
1.°· 2: ' 

. ' ' 

Per'sonal de Gobiernos de provinefá. . ..... .' ..... : .. 
• ; • .~ • .S. • t . r 

Materia~ de iden;i icl ............... ; ............ . 
Alquilere·s, obr.af;l 'y reP,a~os: . : : ............. . ..... . 

, ' ~ . ·. ·- ' • ~' '. • i ' ~ ' 

Umcq. Fersonal:de Q:i;de~ púb)lcc¡i . . · ....... : .......... ; ... . 
· 't.• ' Material-de idem .. ", . : , .... : ... '. .............. ., ... . 

2.° . ·; Traspq~tes;,1 p\n~es, cónd_Jicéion q~ ·penados por fe}'ro-
' , ;r, _ y-arrile~ ga~~o,~ reserv<J,dos. y s~rylc,i0s e~traordiµarios. 
3.• Socorr:os,. sum.11).lstr0s y o.tros ga~tos ... ; . .. ........ . 

1.° 
2.° 
3.° 

-1· \ 

. .;.. ~ 

Pers©nal de beir~ficeneié¡; .ge:i;i.era:l!, . ........ , , ... .'. : .. . 
.,,_,,..__..~ ·de. esta:ble~cimrentfes ·g1ene~ales de .Mad!rid .. : .. 
-~- de ide.m de proy,incias. : · ... .....•......... · 

Por artículos. 
Pesetas. 

1 • 
30.000 

699.500 

21~.0(!)(!) 

.200.000 

» 
22'6.0QO 
io9.:H9 

,e 634,400 
10.000 .. 

' .. 
24.000 

t 5-~ .o rn.' 50 
"10.500 

r • ( 1 ~ r 

Se leyó el capítulo s:•, q~é decía asf: 

. 3.° ¡ · 1.° 
2.° . 
3.° 

'!M{ateria1 éj.e beneficencia: gene.raL · ..... '. ............ -
.~--, .. de establecimieBt0s generales. qe_-Madrid., ... . 
~-.,.__ de ide.1!1 de· pr<;>~ncias ...... ................ . 

1 ¡.· 

/ 

" . 

'' ... 11~i250 
544.732,'51 
23.401'5,0 

Por capítulos. 
Peseta,s. 

729.50,(f 

.. 412.00'."0 
' t.238'. 125 

335.319, 

3.251.54.8 

,, 

726.520 

1'85.519 

579 .. 384, 



NúMERO 147. 

EJ Sr. PRESIBENTE: Al capítulo 8.°, art. 2.°, hay Co!l}ision at Gobierno, porque por más que podamo~ 
dos adiciones de la Comisio.n, que importan 75.000 pe- creer que esa partida habrá de sufrir aumento ó en
setas. Al!n·ese diseusion ·S©bre el capítulo 8.º. con di~ sanche á fio de darle este yarácter que iJ!>Or la adicion á 
chas adiciones. que me r efiero principia á tener este en prcsupuest0 

El Sr. MORET: Pid@:la pq.labl'a. . con. grain satisfa~ción de todos, yo, por lo hec.ho en 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V . S.. , 1 este año, estaria· COJ!llpletámente fuera d'el papel que 
El 'Sr. MORET: Como una de esas adiciones, im- me coreesponde en esta 'cuestion, si no me mostrase 

portante 20.000 .pesetas, es al art. 2.°, con el nombr.e reconocido, en nombre de las asociaciones obreras, 
de c<Subvenci0nes á sociedades destinadas á soconei· á 'por la admisi0n de esta adicion·, á la Comision que ha 
los obreros inutilizados en el trabajo,» me levanto para. tenido á bién aceptarla.>> 
dar ooa prueba de 'reconocimiento y de gratitud á la Sin más debate se paso á votacion el capítul0 8.° 
Comision por haber admitido esa adicion, y con la y fué ap robado y votados sus ar tículos en eilta fot·ma: 

Capítulos. Artículos. . DESIGNACION Dij LOS GASTOS. 
-'--

8.° ¡ 1.º Material de béaeficencia general. ................• 
2.º de establecimientos generales de Madrid ..... 
3." ·de idem de provincias ................ ~; .. 

CR_EDITOS PRESUPUESTOS . 

Por artículos. 
Pesetas. 

H.250 
619.732'51 

23".401 '50 

J;'or capítulos. 
Pesetas. 

654.384'01 

Sin disc~1sion fueron apr0bados los capítulos 9.°, 1 O, 11 y 12, y votados sus artículos en esta forma: 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GAS'l'OS. 

9.° 

10 

11 

12 

1.° 
2." 
3.º 
4." 
5.º 

Persomal de la Administracion ceB,tral de sanidad ..... 
--- de la Secretaría del Real Consejo de sa:i;iidad .. 
--- de los puertos y lazaretos. .-............. . 
--~ del Instituto de vacunacion ......... ; ...... . 
Obligaciones eventuales del . personal. ...... · ........ . 

1.° Material de la Secretaria del Real Consejo de sanidad .. 
2." Gastos del ramo en las dependerieias -ce1ü·rales y locales. 

1." Perscmal de la Admi.nistracion c.entral de establecimien-
tos pemales . . . . . . . . . . . . . : ..... , ..... . 

2.0 de presidios y casas de correccion.: ....... . 
3." de la. cárcel-modelo ..... : .......... ~ ... . 

'Unico. Material de establecimientos pe11ales .. . . .. .... ; ..•.. 

- CRÉDI:ro:;:; 'PRESUPUEs:ros. -

Por antícitlos. 
Pesetas. 

,~ 

' 104«250 
28.000 

63·2.000 
22.000 
83.545 

1.500 
4 ~ 8:325 

8.000 
443.998 
·118.75 0 

. )) 

Por capítuloi . 
Pesetas. 

M9.795 

419.825 

' ¡ 

' 570.748 
3.428.839 

Se 1eyó el 13, que decia: . r Se· leyó el capítulo 14, que-decia: 
ccCapHulo 13.-Artículo único.---Personal de te- ccCapítulo 1.4.-'-Artículo úntco.-Materia1-de telé-

légrafos, 4.829.510 pesetas.» . grafo;>, 3.11.3.61.0 pE'Setas.~l · 
El Sr. PRESIDENTE: Al capitulo 13 se ·han au- El Sr. PRESIDENTE: ·Al ewpítulo 1<4 fila admiMdo 

mentado 21.125 pesetas :@Or acuerdo de l¡i. Comisioll:. ia Comision otra ac;licion importante 100.446 pesetas. 
Abrese discusion sobre el capítulo 13 con este au- 1 • !A-brese discusioa s0·1"L·e.el e:;apHulo, 14 c0a esta adicion.» 
mcntO.>l . 1 fün debate fué aprobadlo- en esta forma: 

No habiendq quien_pidiera la ·pa1abra en contra, se «Capítulo 14;-A,rtícul:o único.-Matterial de telé-
puso á votacion y fué aprobado en esta forma: ' grafos, 3. 214.116 pesetas.)) . 

ccCapítulo 13.-Artículo único.-Personal de telé- - Sin discusion fué aprobad© el capítulo 15 y vota-
grafos,, 4.8 50:6 3 5 pesetas.» d·os s:us cinyo artículos en esta forma: 

Oapitulos. Artio'aloe. 

15 

1.º· 
2.º 
3 .. º 
4,º 
5." 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. ____ .. ________________ _ ____ _ 

l?e11s0aal ~de la Direccioa gfl:aera:l de corr,eos ......... . 
_,,____- ~ de la AdministraciOR central. .. -. , ..••..... 
--- de la Administraci0n previncial. ..... .. .... . 
_,_____,__.,, de es~afet~ am1"Mlanbe ....... ', . . : .......... . 
--- de peatones y carteros . ; ..... 7 ••••••• • • •••• 

Se ley@ el 16' ([U~ deCia:- .,. ºl 

CR_ÉBITOS PRESUPUES'rü!I. 

Por a~tioulos. 
¡>esétas. 

248.¡250 _ 
34L350 

1.121.7-iOO 
612.000 

2.040.000 

Por capítulos. 
Pesetas. 

• l ' 

'4.363-.100 

. ,_, 

.: 

- ' 
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Capítulos. .Alrtículos. DES[G\NACION DE LOS GAS'.BOS .. 

J.6 . ~¡ 1.º 
'l:,° 

~ate!l?ial céntral y próvincial. . . ~ .... : ........... -· . 
Su:tlv.e!ilcion ála Compafüa Trasatláatica .•. , ... '. r • •. 

©RÉ;fü'FOS Pi"._ESUPUES'J'OS., 

Por M•tÍculos. 
Pesetas. 

3.3BO.\H8 
1.800<0•00-· 

' Por capiwios•, 
Fles({tas. 

5.f.60.\H8 

El Sr. PRESIIDEN'l'E: Aili.rnese discusi0m s0bre este tos que se lra:cem. en su departamentó; ·padliera for-
capítulo. · · marse 'l!l'l'l'a base <![UE( púdies'e se'r~ir á i ~a creacída .de 

El Sr. Moret tiene la palafura en cont'l'a. UJ.il.a füiea de vapores: para un servici0 tan importan-
El Sr. MORET: Desearía preg1mtar á ia Comisfon te, en el cual emplea la .A!dminisErnc;i0n c<iaµti0s re

de presu]Juestos si el capítulo 16,, sobre tod0 en su a:r- cursos tiene, yo facilita ria el camino, prop0niendo un 
tícuio 2.º, se r'eftere, coino supongo, al material de artículo adicional en la ley de presupuestos,-que au
comws, po11que l!lO lo dilcé; y esta es una de las val.lías t@ri.zase al Sr. M.iaistró )?ara q;u:e tratase t!l!e esto; y el 
co.sas que yo me· he tomado la libertad fü~ hacer ob- &lr. Min.isbv@ ver,ia despues si ernwntr:aba sttficientes 
servar á la Comision, sobre el descuido con que vie- garantías, ó c )nvenia al servicio P}Í.blico entrar por 
nen redactados· los presupuestos de este año. Dice ese ·este ,camino. Per@ aquí, como1 legisladores, habríamos 
artículo: «Material central y i[Ír(')vincial...~> ÚiYe qué'? desairrollado l!lFl. ¡Jrincipio ya autorizado, dando las 
En el presupuest@ anteríor,' el capítulo 1.6 tenia cua- l!Jase:s de · UIEl.a cotmaftaeí!©n que debe quedar reservada 
tro airtíe.ulos, que decían:: c<Material de la admiai.stra- ulteriormente para el Ministerio de ta Gobernacion. 
cion c_emtral y pr,(')vincial de correos; Indemnizacion,es Estas son las ob.::;erva'.ciones q;ue tenia que hacei.1. 
reglamentarias; Condúcciones terrestr,es y marítimas El Sr. SANCHEZ BUS'I'ILI.O: Picl'o Iá pafa1bra. 
y reparacion de vag©nes-correos ; Subvenciones á las El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
empresas d:e forro-caru'i·les, y gtros ga;st9s,)) y resulta- El Sr. SANCHEZ - BUSTILLO: El primer punto 
ba él pvesu1mesto sufici'ealiemente claro. Pero en este qae ha tratado et Sr. Mo'ret, acerca de ·la fa11ta cl'e ex
añ('). el capítulo.se ha réducido á dos artículos: «Mate- .·p1icacion JeL crMi.to ]>ed.i<ig en el ca@ítulo 16-, está 

· rial central y provincial,)) que ID.ay que suponer que es contestado en la nota preliminar. El Sr. Moret pue9:e 
el de cqrreos; y el otro artfotalo c<StabveaMón á• la Com- · ver ·ql!J:e aqulí se ·m::ree: «Mat'eria~ d'e correos, oapítl!llG 16. >> 

pañía Trasatlántica.» Déi d@nde res1:1H1a e-rue se halla ' Y ne1-soF0 tiéo:e· Ja expresion general de cd.\faterial de 
algo ose uro el capítur0, ·y. q•i;i.e me pareae se presta á . · c0rreos,» sia0; (fl'!!e expfü~a ctebajo poi' nota to<ilas ]as 
alguna dificultad, que es' lo que quería decir á la -Co- alterami'0nes cr:cie és1fe capíLulo ha tenido·. Por eónsi
mision y al Sr. Minisllro, de la ·GobernaciOIJ., sUuviese gl'l.ient'e,· con fi.w:ber acu.dido ' ái lar n@ta pre.riminar, ·que 
el gusto de poderle dirigir estas observaciones. La es la que explica realmente el presupuesto, S. S". pu
cuéstion es la siguiente., esperando yd·nó; s01(') qué la · diera haberse e.vi-fiado·Jfa espeG'ie <!le· recrimli.nacion qllle 
Comision lo tendrá en cuenba; sino sobre t©d.fo', ti{l!1.e el' á ~ar Óbmisien ha dii'ig-iifo. · . 

· Sr. Gorbalán tendrá la. bondad de hacerse cargo de En el segundo punto, en cuanto á favorecer la 
mis observaci0ries, poi·que estimo que se plllddie 'ifilacer '. fO·Pflilaci.~J.il: de llfl'Eíeas áf Ía 'A..Í:!iieriea del Sm', en ¡priaei
un s·ervicio á los intereses públicos, y estoy dispues- . pi0 ·JO estoy:- c'fü1'forrne con S. S:; dudo, sin embargo, 
t© á dar las facilidades; p0i ·medio de un artíclll.1<:> en . · de que con solo el aliciente que el Sr. Moret 0firece 
la ley de presupuestos, s1i ·<H -Sr. Ministr0 de la Gober·-· . puedan f©í·marse estas 'grandes compañías. Su seño

. naeilill!l piensa de una manera análoga á la mi¡i. . ría sabe tan bien como yo, que hay líneas de Nacio-
Ell' pun.t·0 de mis· observaciones -es es be: Es.Jllaña, nes ex·tram.j{was iiue•rteménve subvenc;i0nad!as, y que 

como todos los países, pero ahora con tanto interés sería poco ménos que imposible que una línea espa
como Italia, dirige s'U 0ovrésp9nd!~neFáJ' á ia ;Amé'tica · · ñola con ese corto aEcieNte pmdiera formarse · Y' sns
del 8ur, y; mucha de eMa á• Fa' Jite'.{lúblíca ·Argentina. · tener cO'mpeterieia con esas e0mpañfas extranjeras. 
NaturalI))lente, damos por ia é©rresp iDE1wencia , á iJ.0s Sin embargo, la cuestion que S. S. p'tari·tea tieae gran
países' qu.e se encaivgailir ·de1.l1ev.arla: á-·su d·estino, un de .importancia, y yo espero que el (ijobiemo de Su 
tam.to; hay, pues\ una partida para el pago de @~ta co- Majest'.ad nb la echara en olvido. No tenga- m.·ás que 
nespondeNcia. Y de la: misma Iílam.era ·quíe el pago: cl.e ' decir. · · · 
la correspondencia ha servid(') d@ bas@ ,.pa:ra wna sub- El Sr. MORET: Pido la palabra. "" '' 
vencion que haJ ;perrnitíd0 desar.r@llars'e á la Compa- · El $11. P•R!ElSID!ENT-Er: Ji,a -tiene S. S. 
ñía Trasatlántica, á una flota entera: d@ f.láveg'acion',. cl!e El Sil. MC'.'>RE'l': 15>esi.;rnes de· dar las gracias wl se-
la· misma rna'Flera 1J:0s galst0·s de e0rreos, apliicados á füir presidente de' 1a Cómist0a., debo ·deci•rle;- l!{Q!e en 
las líne~s que pm.dierari esta:blecerse, dar'iam á España .il'ea:lidad la observacion mia está en pié. l!.a noba fil© 
el medio de ayudar á la inid'iativa individual pára la dice absolutamemte aada eomo explicaci<m de lo qne 
creacion de esas C'ompañfas. Puedo decir en este mo- · yo he dicho; es decir., de la reunion en dos de los eua
mento, esperando que ~~ega11á el Sr. Ministr0 t:Íe ·"la ; ti-o art;íéur0s· anterior-es. En t@do caso, NO es mi ol!lser
la. Goberná:c.ion; que ent1~e los armadores· españoles se vacion so tire la explicacion; es sobre e.l lac0nismo CJiUe 
agita esta idea, y que ha pro.gresado 10 bastaNte para gbserv(') en los presupuestos de este año, puesto que 
que pudiera crearse una l.ílm:eá de vapr.wes.c;(')r.reos qu<e· 'en ·los presliiplilestr0s1 aliÍ.t'iwi011és· se, decia: '·«M¡lterial de 
se eneargase de ese ser·vicio, c0n bwndera espa.ñola, '" aórre0s\ )) y· ea 'Iar ·nota. 1n;ipresa que se nds ha repar
con la República Argen1ft~na, si esa pequeña.ca;ntidad cl:él- ¡ 11i'do s·et .lil'ice:· 'cciMáte11iail,>Y sin referir~é á q·m~. (El ~eñor 
pago de la correspondemcia se asignase por medio de· Sancli&z Busftillo:· En ra nota dice ccMateria1de correos.>>) 
iui contrat0 á up,a emlpres-a. Mi idea .es .ta. siguiente;· Dice «M'aiterial 'de éorreos>> en la Nota; pei.:0 en el pre

. y si el Sr. Ministro de la: Gobernacion abunda, como sup1;1es-to no, que es 10 que discl!l._timos, porque la nota 
espero, en esta idea, á saber: que con los mismos gas- 1 no la discutiiílos ni votamds. :lil:estJ.11trania; pues{ que- si 

_, 
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yo quisiera extremar mi argumento, estaría hastá en 
el caao de decir que respecto al capítulo 1 G no votamos 
más que un material, sin decir pai·a qué. (El Sr. San
chez Bustillo: Hay una re13cion detallada, concepto 
p©r conc;epto.) Perfec1amente; pcl'o lo que discutimos 
y votamos es lo que ·se nos ha repartido impreso. De 
suerte qlre, des pues de bodo, no constará 'en el presu
puesto más que: «Capítul© 16. Artículo 1.º Material 
central y pr0vincial,» ni más ni ménos; y ningun tra
bajo costa1ba, y y'a sé qhle esta _es una 0mision, h:aber 
dicho: «Material de correos.» Yo no soy partidario de 
est0s olvidos, como dije respecto del al't. 6.º del capí
tulo 7.° del Ministerio de la Guerra. 

Oapitulos. Arhculos. DESIGNACION DE LOS 
---

Respecto á la segunda observacion, me voy á per
mitir envial' al Sr. Sanchez Bustillo las notas, que solo , 
con carácber c0nficlencia1 podía yo servirme de ellas 
en esta discmion, respecto á los cálculos hechos parn 
demostrar que hay quien está dispuesto á hacel' in
mediatamente las líneas de navegacion, si el correo 
se entiende con él, para asegurarle cuáles son las sub~ 
venciones que se podrán pagar pot· la conducciou -a.e 
La correspondencia.>J · 

Sin más deba~e se puso á votacion el capítulo y 
fueron votados sus artículos. 

Sin debate lo fueron el 17, 18, 19, 20 y 21, úl
timo de la seccion, en esta forma: 

· C):3.EDI'il'OS PRESUP15ESTQ8. 

GASTOS. Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 

17 Unico. Personal de la Imprenta Nacional._ ........ . .......... )) 75.000 
18 )) Material de ídem· . .. . . .. . ... , ... . ....... . ....... )) 33,1.500 

C?-uavdia civil. 

1 g Unico. Alquileres, obras y otros gastos ...•.....•......... )) '732.715 

Gastos de l os ri¡,mos productivos. 

'lO Unico. Material de establecimientos penales . .. -.... ._ .. . ... . )) 80.00D 

Ejercicios cerrados. 

'l 1 Uniw. Obligacümes que carecen de crédit© legislativo ..... . )) 838.279'58 

El Sr. PRESrDENTE: Hay presentada una dispo
sicion adicional á esta seccion sexta, del Sr. Los Arcos. 

El St'. SANCHEZ BUSTILLO: Está comprendida 
en una adicion. · 

El Sr. PRESIDENTE: Como no se ha retirado, es 
preciso seguir los trámites reglamentari0s. 

Va ·á dal'se segunda lectura de esta disposicion 
adicional. >i · 

Se leyó dicha disposicion adicional, que decia: 
«Los Di]ilntados <[Ue suscriben tier-1ei1 el honor <le 

someter á 1a aprobacion del Congres0 la siguiente dis
posiciou adicional á la seccion sexta del presupuesto 
de gastos para el año económico de 1885 á 1886: 

DISPOS1CION A:DICIONKL. 

Todas las economías que se obtengan en lais su
bastas para la 0ofiducci.ot1 de la conei_>pu11deucia en 
caballería ó carruaj~, · asi como las qqe \;le· ;i,lcancen-e¡;¡. 
la adquisicion del material y establecimiento de· las 
nuevas líneas tel1eg ráficas mencionadas en e.sbe pre
supue:;to, se· dedicarán precisamente al establecimien
to de la lile Pamplona por Sangüesa á Jaca, oon un· 
ramal de Sangüesa· á Valcárlos, á cuyo efecto se ob.
servarán las reglas sigi,lientes: 

La línea 'Y su ramal se consicleraváfi divididos para 
la preferencia en la constrnccion, en tres secciones, 
p0r él ór.den s1guiente: 

1.• Seceiofi de Pamplona á Sangüesa. 
2.~ ·seccion de Sangüesa á Va1cárlos. 
3.' Seceion de Sangüesa á faca. 

, El dia 3'1 de Diciembr~ de 1885 se haL'CÍ una li
·quiclaciolil paira: ealculat· eJ. total de la,s eeonomfa.s ob
teni<il'ás, y UIJ. mes despue~ \'>C anw,.aciará la subasta 

para la constrnccion de una ó más secciones, debieu 
do subastarse por lo ménos una, aun cuando ·las eco
nomías obtemidas no alcancen á cubt·i11 su importe. 
En este c;i,so se. aplicarán á esta misma seccion las 
economías que' se 0bténgan en· lo restante del año 
eco;aómico, en: la cantidafil. necesaria. 

Del mism0 modo se procederá á hacer, en caso 
necesario, liquidacionos parciales el dia 30 de Juni0 
de 1886 y el 31 de Diciembre del mismo año, en esta 
última fecha pm· lo <[Ue se refiere á iªs economías 0b
tenidas dmante el semestre de ampliacion. 

A estas liquidaciones seguirán las correspondien
tes subastas, si á ellas hubiera necesidad de recunir 
para t e11minar la línea telégrátlca. . _ 

Palacio del Congreso 9 d!e Mayo de 1885.=Javier 
Los Arcos. =Manuel Gavín. =Ra1°non Lªcadena. = 
Franei!'>CO Fennandez de Henestrosa.;=Antonio Her
nandez y Lopez.=El Marqués de GoicoerrQtea.-..:..Al
berto Garpps:» 

Ei S-r. ~RESIDEN';['E: La Comisjon tiene la pala
bra para manifes~¡¡,r si admite ó no esta adici<m. 

El Sr. SANCHEZ BUSTlI¡¡.O: Estandó c0mpren
dld-a esa línea en una adicion presentada por el Go
bierµo de S. M., la Comision no ad¡:nite esta adicion. 

. El Sr. PRESIDENTE: No estando presente nin
guno de los firmantes, se va á p1·egunt.ar si se toma 
en consideracion. >> 

Hecha l~ pregunta por el Sr: -SecreLario Camps, 
el acuerdo fué negativo. 

El Sr. ;!?RESIDENTE: Se procede á la d1scusion 
de la; seccion sétima, Ministerio de Fomento. 

El fa . Albareda tiene la palabra para eonsumir el 
primer tun+o en contr¡¡,. 

1072 -
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El Sr. ALB,AREDA: Señores Diputados; me feli- tambien q1rn es necesa•ri© favorece1' resrn;ittamente el 
cito y me' lamento al mismo tiemp@ de entrar, mejor desª"rr0llo Y, emgrancd-ecimien1:o materiales. S©bre el 
q'ue á disG.utir el presupuesto de Fomento, ]l0rque ·no Cl'l.erpo social obra uFJ. · GODjunto de fuerzas que hay 
es ese mi objeto en el día de ho)i', á bacer a]gunas q¡ue a1·moniza1· si hem0s de cumlllllír los .fines t!(Ue fa 
obiservaciones acerca cl.e intereses que estáID. bajo la Pr0videncia nos ha impuesto, y es pre·ciso, iJOr tanto, 
i:nsjileccion ·de dicho centro admüüstrativo, aate tan vig©rÚ:a1' su orgarnisí:r)J0 físic:o aili mismo tiempo y en 
ecrto número 'de Diputados. Me füliciito , porque míen- la misma m.edida que procuramos el perfeGcionamien
tras máis viejo voy siend0, y más larga tambien mi to. de Sl!lS fuLiciGRf3S ilílt.fllec1tuales. Consignalilcl.©, pues, 
vida parlamentaria, más temor me 'inspira la solem-' que reconozco grande ÍJ.ílilp0rtaneia á las cuestiones 
nidad c1e est0s defuates,. y desde el punto de vista de polfücas y á ~as ctlesti0nes ql!re atafien á la vi.da moral 
mi conveniencia personal, me es agradable que el au- del país, en la ocasi©n presente so1o v,0y á lhabtat~ de 
clib0rio sea escaso. Peuo me lamento á la: vez, porque alg© qhle se relacfona c©n su pr.0sp.eddacl. y fuienestar 
creo qhle voy á dirigir al Gobiermo de S. M. y áJ la Co- en el órden físico. 
misioa un ruego conveniemte á los intereses pl!Íbli:cos, No ~nteJ.ilto, sin embargo,. prG1mnGiar U1;J.a p:alabra 
y, mirad hasta dóade 1Iega mi candidez, abrigaba la sobre camimos de hierro. ¡Ah señores! si! se hufuieran 
esperanza de contar col.'l el ap0yo de la mayoriia, para de discl!l.tir detenidamente las c1rnsti0mes que se -rela
que la C0mision accediera á este ruego. cionan con los caminos de -hierro. en España, ¡cuánto 

Dije varias veces en esta Cámara y en la otra, p0dríam0s decir! Lo repito, no t![Uiero disc'.ifttirlas: .solo 
cua¡;¡do tenia, aunque inmerecidamente,.la honra, fil.e me p'ermitiré, eFr desGarg>o d!e c_ensuras injustas que se 
deseml)leñar la cartera de Fomento, que consideraba . me hicieroJ.il eR .otras; 0€asi0nes, • 1arneatarme ©.e ·<ijjilJ.e 
muy conveniente á los intereses del país apartar todo vayan tan despacio el expediente y las tramitaciones 
lo posible ese Ministerio de la luGha de 10s partidos; Recesarías :wam q¡ue se ponga em ejecuci0n la vía férrea 
que había en el Ministerio de Fomento dos iniciativas: de Canfranc. L0 lamento, ]lOrque creo que esa linea 
una que afectaba á los intereses mm:alea, y 0tra qrn.~ responde á · uma 1;J.eGesoi.d:a©, vital iJ!lara _Zaragoza;, :wara 
se refería á los intereses materiales del país, á los Huesca y para t0do el Alto Aragon; y la cito solo en 
cuales, á juici0 Iililio, es indispensaible n0 llev:ar riues- com•testa:ei©n á l@sr carg0s· qlile se me ·dirigie·l·om, ail.e
tras di visiones y nuestros antagonismos, · para que g:ando que aquel1a línea preferida por mí respondria á 
tratand0 tos asumt0s cayo estudi© le está encomemda-, u·l'.I. i<lllterés e-x:cltlsivamente· fü;al)licés. El tiem!lilo ha pro-

- , · do, con la más completa imparcialidad, contribu- bado que de todas las líneas que podían uRirnos con 
yésemos todos, rnay;oría y minoría, al engrandecí- Francia.," la -mé11os simpática á esta NacioR es la ©.e 
miento de la Patria, procurand'o así que se conserva- Canfranc. Quizá al decir esto tengo en cNenta no 
se eR e1 Ministerio de Foment©, en la Direcc~0n de solo ·la ©J!linoi.OD de l0s ceRrtros ON(!.iales <fo la iRepúlillh~a 
obras públicas principalmente, tlna tradrcion de par- vecina, sino hasta ocultos intereses. No qNiern, por 
tid0 á partido, de Ministro á Mimistro, sin la cual ei tanto, entrar en tal debate, ni dar. un pas© más; me 

, pr0greso· de este ramo será siempre punto ménos q1rn basta, en uso del legítimo derech0-de defeRsa, con re-
imposible. c@r©.ar á: la Cámara que cuand0 es(wgí la línea de 

<'lonsecuente con esta qNe' es @n mí c©~viccion, y Canfr.anc, lo hiGe :worque enten©.ia que estaba dentro 
com0 vemg© en el fillia cl.e hGy s©'l© á clirigir lil'lilai sú- de las condiciones más vel!ltailosas para. la Nac~@n es
]lliCa que quisiera fuera atendida; he de poner buen paífo1a, y sil!l preocuparme 'de que fuera .más ó mé
cuidad@ en no traer á la discusiol!l J.itada m..e at!_[Yell© nos agraidable á la· Naeiom vecrima¡ [o hice ]!Jara pre
que pueda s·epararnos al Sl-. Ministr© de Fomento y á miar á una pai·te del ]'laís, que ha tenido el n0ble pri
n11í, mada que pue'da establecer diferencias entre iJ.a; vilegi0 de ser constañte defensa de nuestras l>iberta
Comision y mi persona. Por esto me propongo l'l© ha- des; esa parte de Aragon haJ sido el único camino 
blar absolutamenite de· nada de Cl'l.amto se refiera al ql!te n©s qued© en las dos guerras civiles pa11a. estar 
ramo interesantísimo de la imstruccion púbfüca. en comm1icacion con Europa, y bien merecía pre-· 

Todo -el lilltrnd© sa~e que en esta inatel'ia yo tengo mi.o regiol.'l tal!l' vigorosa al defeRG.er. los, in.tereses -©.e 
opfoiones distintas y hasta ·diametralmente opuestas . la Pátria. Y acl.emás, 0bran©.o así, seguí el noble eJem
á: la~ t!J:Ue sostiene el Sr. Ministr© de F0ment5, y por plo dad© Jil0r el Sr. :i?resi:demte actual de esta' Cáma~·a, . 
lo mismo no quiero decir U.Ra sola pala1lra· acerca de que fué el primero que abr.ió por admfoistraci©n la 
~a parte del pre'su]luestm <ifl!le á ella se refiere, ':¡;¡ara n0 canete:ra t!J:Ue halilia de unirn0s con Francia ]lOr Gam
rozarrne siquiera con las cuestiol'les que habÍ'ia de fuanc, enseñámdonos que s·i: aqrueUa era la carretera 
sl!l.scitar un deba.te semejant'e. Espe1'© a~ día · en que más C©IiliVeniente, aquella era la línea férrea más c0n-
el Sr. Ministr0 de Fomento presente los pr0yectos de vemiente tanfbien. ' _ 
iNstmecion 'J.ilÚIDlica que tieRe anunciad©s, y · ese día, Desca·rta<il©s y,a estos eKtrem©s . ajenos áJ la discu
empezando :wor hacer justicia, como la 'he hecho siem- , sion, eñtro desde lueg0 en lo , qtle se ptldiera. llamar 
p·re, á Sl!l ela1l'O taleR•tO, á SU :rectitud, i á SUS nobiií- ' el füÍ:J.l!l.o, no de l'J:il.Í ©.iSCl!lrSO, SÍl.ill.ll cl.e las J.ilaíJ.a®ras_ qure 
simas imtencio1rns, aunque á: jui:ci0 mio es'iié equi:vo- pienso· prommciar. · · · 

, cado S. S., €Liscutiremos com repos© t0©.as las <;.ues- Mi g,ibjetG es suplü;ar a~ Sr. Ministl;'0 ·de FG>flilento, 
tiones que á la instruccion pública lil.aeen relacion. Y suplicar á: la Comísion, supiicar á los individuos de 
al ©.ecir esto, no quiero que Mgilil!Íelil ]>resuma (!j'U!e ·la may0ría !!(ne tienea la b©l'ldad de escuc;ha11me, p0r
figuro entre el número ele hombres púl!>licos que creen que con la aquiescencia de las' mimoi:fas cu~nto de 
qlile· el adelanto l!Il 1ateria~ de iJ.os i)Dl'teblbs es más atem- antemaBo, t!(Ue dan©.o tl1egua á _Jíll!lest11as ©.·iscflsi@mes, 
dible q~e el adelanto moral é intelectual. N0; creo á nuestras dhergencias, · á: nuestras críticas recíp1·g
qae· l©s ]>Uebios mo!ilern©s necesitan [a vi©.a activa de cas, nos miiamos t~d!©s ]lara ·c0ntrilirnk el'l ia Jilat·te (iJ]l!l.e 
Ia política, necesitan la vida activa ele la i!Ilteligemcia, á cada uno corresp0nda al engrandecimiemto cte la 
y no pl!le©.en renm1ciar a la realizaci0n de 10s bell0s Patria eR <pae heJ.ílil@s. i!lacido y, á la (!J!ue tant0 ama
ideales que acariciamos en estas esfeL"as; pero creo m0s, realizando· l!l!R aeto, que sea como ,una d:ecla¡ra-
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cion de proteccion decidida en favor de la agricultu
ra española. Despues de esto, discutiremos la forma, 
el medio más eficaz de llevar á cabo tan alto pensa
miento, que yo no tengo la petulancia de creer que 
lo que yo proponga sea lo más acerbado. Procedamos 
ante todo de manera que los agricultores españoles 
se persuadan ·de que las Cámaras y el Gobierno, ya 
se sienten en el banc0 ministerial conservadores, ya 
liberales, fijan su atencion en el desarrollo de la ri
queza agríc0la, la más funfüÍmental, la más cons
bante, la mas cierba del país. 

Si in~ereses de un órden material no bastasen á 
decidirme á hacer esta peticion al Congreso suplicán
dole que la acoja con benevolencia, me decidirían otras 
c0F1sidcraci0:m.es de carácter p0lítico, porq¡lil.e es sabido, 
y una somera: lectura de la historia lo demuestra, que 
los pueblos agrícolas se gobiernan más fácilmente. 

Además, Sres. Diputad0s, vosotros que· segl'lís el 
desarl'0llo cl!e 'La vida de Eos ]lUeblm; modernos, sa.beis 
mejor que yo que hace meses la Europa continenta1 
se preocupa en primer término de las cuestiones agra
rias y de las cuestiones que se r~fieren á la riqueza 
pecuaria: allí donde estas riquezas a:rcanzan su des
arrollo natural. Treinta y dos órdenes del dia ha vo
tado el Parlamento italiano con motivo de medidas 
propuestas p0r diferen,tes Diputados para realizar me
joras en la agricultura de HaLa; 10s hombres más 
importantes de este país han pronunciado luminosos 
discursos en tal sentido, á pesar de que puede pre
sentarse ya quizá como tipo de la perfeccion en el 
cultivo, y uno de los más eminentes, Minghéti, señala 
entre los legítimos títulos que tien:en el Conde de Ca
vour y el Parlamento piamontés á la gratitud de todo 
el pueblo las medidas por ellos adoptad·as para impul
sar el desarrollo de la riqueza agrícola, sin las cua
les habl'ia sido imposible su engrandecimiento y que 
al par enseñaron al resto de la Nacion las ventajas de 
un Gobierno que adoptaba determinaciones tan salu-
dables. · 

Recientemente, en varios discursds, el Príncipe 
de Bismarck, ha llegado á considel'ar la cdsis ag·raria 
de Alemania c0mo una verdadeea calamidad, y ha de
clarado que se comprometía solemnemente a.nte todos · 
los púeblos á contribuir á que no se aumentasen las 
contribuciones directas, expresándose en el sentido de 
que buscaba el concurso de · todos para resolver y 
adopt_al' aquellas resoluciones I..Dás favorables á la 
prosperidad de la agricultura en el Imperio. 

Son innumerables tambien los discursos pronun-" 
ciados en las Cámaras de la República francesa, rela
tivos á la cuestion agraria; varios meses ha durado 
aJllí esta luminosa discusion, de la que estoy saturado 
y en la que ham tomado ]!)arte homfires distimguidos. 

Yo no quiero, pues, que seamos una excepcion en 
Europa; yo no quiero que en mi país, cuya riqueza 
verdadera y fundamental .es la agricultura, se aprue
be el presw.pnes.to de~ Mi:m.isterio de Fomento sim que 
haya una voz, aunque sea tan poco autorizada como 
lamia, que llame la atencion de la Cámara acerca de 
cosas que tanto nos interesan. 

Y Ya qu.e estamps c0mo en !faÍl.ü1lia, y aunque sea 
un poco más extenso de lo que me proponía, ¿quereis 
que os presente algunos datos que pon.en de relieve 
el estado actual de · nue:>tra agricultura? Algunos de 1 

ell0s euitrisbece:rán de ¡;egmo á los Sres. 'Diputados, 
:porque demuestran hasta qué punto ha llegado su 
11ostracion; pero en cambio otros hechos pot· mí pre- ¡ 

senciados, hacen con.cébir la esperanza de que, con
tando con la actividad del ciudadano y con una poca 

_de ayuda por parte del Poder, llegaremos á salir de 
esta situacion angustiosa. 

Leeré algunos de los datos más importantes que 
arroja: la estadística de aduanas. 

IMPORT ACION. 

Arroz.. .. . ............. 12.435.254 
Trigo ........... ' ......• 238.467.990 
Harina ....• .......... , . . ~ 1.4 77.619 
Los demás cer:eales. . . . • . .11O.2 9 4. 2 O 6 

3.7 30.576 
64.386.317 

7.946 .719 
19.844.857 

Totales ........ 382.6 75.16 9 95. 9 08.5 09 

EXPúrtTACION. 

Arr©z .... ... ; ....... ....• 
Trigo ............ · ..... . 
Harina ................ . 
Los demás cereales .... , . 

Totales .. ...... . 

Kilógramos. Pesetas. 

1.314.0ID3 551.88'1 
1.803.7791 541.123 

23.726.558¡ 5.490.623 
7.817.5241 2.874.8 65 

1. . 
34.661.864 , 9.458.492 

Ochenta y seis mitl0nes de düerencia arroja, pues, 
la comparaci0n de las cüras totales de il.0s íJFo<iluctos 
agrícofas importados y exportados, y que pa~amos al 
extranjero. 

Y, pregunto á la Cámara: ¿no son estos datos bas
. tante elocuentes para que el Gobierno, el Parlamento 

y el país se preocupen de esta sítuacion y busquen 
el medio de aliviarla? · 

En cuanto á la ganadería, los datos es·tadísticos 
son más alarinantes: «Caballos y yeguas que entran 
en España del extranjero, 4.824; caballos y yeguas 
que exporta.mos, 528.» · 

Señores Diputados, ¡España, el país en que p0r 
espacio de siglos fueron los caballos modelo· ele ga
llardía y de· fuerza, estlá hoy reducida á exportar 528 
caballos y á recibir del: extranjero cerca de 5.000 ! Y 
cuenta que, como ya el Sr. Albacete, di·scutiendo el 
con_venio con· Francia, puso de relieve con dates que 
están impresos, hay· una diferencia inmensa entre las 
estadísticas pub1icadas por las aduanas francesas y 
las publicadas por las aduanas espafü.olas, sfoncl.o la:s 
cifras publfoa~as por las primeras mucho más tristes 
para nosotros. 

ltecuerdo en este mon1ento las ]ilUb'l.i.cadas i@Ol' la 
Direcdonde aduanas de Francia,relati"vas al año 1883, 
últimas que be visto, y en ellas se apreciaba en 15 
millones de francos el valor de los caballos, mulos y 
asB.os que entraban <!le dicho país por el Pirirnw, y en 
5 millones de francos el valor de los que recibíamos 
de la _Argelia. Es decir que la Nacion española era 
tributaria á la francesa en 80 millones ele reales por 
caballos, mu.il.ós y asn:os. Decidme, en vista· de esrt0s 
datos, si vale ó no la péna el que nos oq1pemos de 
nuestra regeneracion agrícola y pecuaria. 

Veamos elcganado mular. Se tiene en España como 
cosa axiomática: que la ·crial)za de la mula es exclusi
vamente española; que aquí tenemos neceslda.~ y eos
tumbre de usar de ese animal, y que en otras parLes 
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se Vrata ,<il!e hacerla <lesa parecer ]ilara impulsar d.e· .ese 
m0d«i> l>a e.ria caballar. f>ues ¿sabeis <?.l!lrántas mulas ·eR
tran •elil Es['lañ:a¡?- Ocho mil ,¡;¡r0..,eclientas cinc0. fl sabell! 
los Sres. Diputados cuántas .cabezas de este ganado 
€X·pm.rtamos? Mil cu.a·renta y . dos. Ve mmdo ![Ue lí:my 
hl.D\J. ·diferencia de más de 17.001() .ml!llas ei;1 favor de 1a 
imporbacion. / 

GaFJ.ado asnal. En't;1}an ·eu Espu¡ña 1.093 ca1>ezas, 
y salen 595. Si aquí rpe fuera permitido decir algo 
poco. formal, diría q,ue .me parece que hay bastan tes 
en la casa para que nos vengan tantos de la ajena 
(Risás.) 

!De galiliado de .cerda teµemos 21. 5 5 6 c,abezas de · 
im¡po.rtacion y 5,.888, de exportacion. Resp,ey~o · al lana11 
y· calbrí'o, ¡q¡ué.d:m'lorosa debe sernos J.a lectura de estas 
cifras! N0 hay aquí ningun -Diputado que volviendo la 
v~s1ta .á tieín p0.s p~s~dqs iil:O 1;ecj.i_er~e g:liLe las lanas pro
ducidas en nuestr0 país fueron las más apreci<tfl.as del 
mul'!clo; que de ac;¡uf salier0n las @v'8jas ·que han hech© 
lueg0 ,fa:rrwsas 1a::¡ (];u.e .existen en J.ngla.ter1'a; que de 
aqllí prooedian las ![¡l¡ie !fiue[·or1 á 'Suecia y col!ltribuye-

. ron á mejorar la 11aza de aquel10s ganafl.os . (]]Ue JilrO
porCit>man lalhas' que no encuentran hoy cornpetemrcia.; 
que ele 'aqaí fuer©Fl tram'.bien á Italia. Españoles ,cuyos· 
noín1J,rers en es~e momell'l'to no recuerdo, pero.que me 
son l'Illlly ' cfonoddos, nevaron nues~ra:s oveaa:s á tod-a 
Europa, y en toaa Europa se aclimataron y se perpe

. túán.1 Púes. 'bieÍil~ fües: D~pmtados; mientr.as'. entran en 
' España 76.666 cabezas de gánado lanar y cabrío, 
nosotros eX1J!l©,rtam0s. 3,J.3~0 .ca<bezas sola·!illen.J;e. 

Hay l!lfaa dil'oba sa:tisfa~t0rfo. ¡pa11a <1ll.os0tr@s ·en esta 
esJia'Cl:is,tica, ·qu:e :f:lOs jndica .e1 ;e amino ~ue dell>emos se
g u fr. EIJ. lo ,referen.te á ganado vacuno, re,sulta CfUl.e 
rmestr:a im¡p@·rtaci-Olíf es ae 14. 318 cabezas,, y maestra 
exwo<l'tacfoHil. cl¡e 54.886. En 2 El'liHones y ptco de pese
tas es'tá ap·recialil6 e[ c;¡ue importamos de E'Sta cla:se y 
cerca fil.e 2 r millones <v.a:le el q¡ue vendemos al extra'F!
jel'O. J;a mayor parte de esta ex'.l;>©rtarcion la: .bace Ga
licia, la eiual meiF.ece realmel'lte ag,radecimiel!lt-0, y al 
mism© tiemp'0 ofrece UIJl punit@ .de aiiJ@Y© para pel'lsar 
que ac;¡uí, como hª dicho respec.to {le Italia un0 de sus 
hombres emine1'.\tes; y como en Francia se ha soste
nido, el camino que debe seguirse es el de procurar 
la: trns:fiorma:c·io.n cle1 cultivo, para conseguir que poco 
á poc@ abandone Es¡paña el de cereales y vaya defili
caIDdo t©dras SillS Fuerzas al aymentQ a·e la riqu.eza pe
cuaria. 
. He :di-c-11& ata.tes, y ,cre0 G.onveni,en,te r.ec0rli1a;i· aib©

ra, q;~ie esta Cliles:tiG>ID: agraria no debe mirarse 'linica
memte bajo el punto de v,ista de la pr013peridad mate
rial, sip.0 qu,e· tie:me tam.Ji>hem. un carácter eminen•te
m.ernte m©ral y jurídico. Satisfecha la vin<llcta pú.Mi· 
c·a, cast·igrar<illQs [©s ·qH.e me·re:ci:.aa j ust.am.en te cas.td¡go, 
tranoru.ila:s., <quizás .t111ansit0riamente pqr desg.r.acia,, las ' 
regiones ea · <!10nde Ta Mano Neg,ra se a¡itaba, es de 
hombres públicos, es de t©do:;; los que merecen rle~
empeñar albos 11u.estos en el gobierno de su país, mi
rar si en el fo~dp d.e esas cuesti0nes hay, algo que ·en
mend_a~-, si e:m el fondo de esas cuestiones la.ten nece
:;idades BO Sá·tisfechais, quejas que tieaen Ulll fondo c1~ 
verdad, porque sería propio de Ministros fil.e poco 'va-

- ler y de tiempos l'f.1ile por fortuna pa:sai10n, supone1· que 
103 grandes ma:les soci:ales se curan exclusivamente 
CC:Jn el hi¡Jr,r0. E:;; necf:)s_ario dresanaigáT d~ estas cves
titmes tod0 e:sp.írit:i;i de i,nj H,sticia, y p0r .difícil, por 
graIJ.de, í¡>or il'ls'.ol1ilb1e que p.arezca e1 '{lrG>blema del 
trapaj0 y l.a resoh1cion. ~ole 'este ]>roitile:ma, que en An-

dalnc~¡¡¡. es verdaderamente pav©roso,,. en mi se11tir es- , 
triba en la pro,tec'Gion á l.~ agi;ieplt~ra, en . la trasfQr - . 
macion del cultiv:0. 

Señ~1·es, los <i!]ue son .amdaluces ro samem, lo<> que no 
lo sean .quizá ·r.0 lo sab~ári' ta~ ) i.ien; '1a ' organizar.fon 
del t~abajo en Arnlalucía es desde tiempo i11memorial 
la siguient:e: llega la hor.a die come'o.za1· 'las faenas; em
J!l·i·ezan á .hacei:se los barbechos, y euando el tiern]JO lo 
Jilermite, comi€ma la ·siembra; entonces 10s aperado
lles vaµ á la Jíllaza púlillica, y cuandp _les rodean los . 
j0rm&leros que están en aquel sitio, dicen: necesibQ io, 
30, 40 110mbres,; estos van al_ aper©,. trabaján d~ sol 
á sol, y si acaso, ivuelven el sábado . por la nocJ;ie á 
descansar en sus casas y á vestirse de limpi0. En estas 
CQnd~ciones tienen oc'henta, n0vemta, e.iento, Yi ciento 
v.einte dias de trabajo, sin que sepan GJ.u.rante ellos qué 

· jor:qai gaLJan, ¡poralile JlG! tienen el dere~illo de ,pregum
tar á la safüla pa:ra el campo qué caÍlticlaa se les ha 
de pag.ií·; luego, al . .tlnal d,e la tempo~ada se averigl!l~ 
q~uién es e!l lab1:ad01· q~e ,ha lilmpezado á ,pagar á Sl!lS, 
trabajad0.res, c0nf01·rne á este precio,, c0n figer11s :va~ 
riantes, continúan !Pagando los. demás,' y ei ~ ·ornaler0, 
salvm alglfna .corta é]lo.ca del año, solo recibe tres 1.~éa-
les ó uFla iJileseta .;por cada dia de tral1!ajo. , 

' · . De man¡era,, ·t;\,res. Dipu.tad©s, que el hombre qµe 
gasta. sus füerzas por un precio que él descqnoce has-

- ta .el final, y: que ha de tener mujer é -hijos ea su casa, 
porque .si no i9s tuy.i~ra, ¿de d0nde saldría el ejércit@ 
que defilende á la Patria, .que ne> se cqmpone solo de 
aq.uellas infl.iyidualiolacFes que debemos más fa;vores á 
la für.tuna? ese 1wabajador oscuro é incansable cuen
t;;i, c©n 90 ó 1QO rs. ~l mes ;para vestir y sostener á su 
familia, ¿No hay aqlilí, Sres. Diputados, dadras las r,te
c~id~des en que vivj,mos, dádo el precie qu~ han al
cal!lzado los primer.os artículos, no h:;i,y, aquí un ~ro
blema im.te1·e~amite y pavciroso? Los labradmres á esto 
dicen, y, dice11 !bien: n©sotti~os somos los priFneros eh1 
1;i,:mem·tarn@s de tal estado de cosas; perei el precio i·e
d·ucido de los cereales, las contribuciones exorbitallites 
_que· se nos imp0nen, el valor de Ias tierras arrendadas, ' 
to,do ello nos impide en abs0luto pagaP jornales más 
altos; sentimos el mal, pero no podemos remediarto. 

Es necesari0., por co:msiguiente, no diri.gil' incul
paciones á nadie; perq es necesario tarnbien que de 
algÜ.na man~ra todos, lo mism0 los grandes que lÓs 
:pequeños, lo mismo. el Gobierno que las Cámaras, que 
el ¡país, se pre0cupen de esbas cuestione:;; que afe.ctan 
á la agricuHura, porque en lilil.tim0· resultado ahí está, 
la f;uente de nuestr~ rique11a, ahí está la esperanza 
par,a el porvenir, ahí ·hemos de ,buscar la uealizacfon 
de .IDJJ1estros ideales, si .queremos tener en el cómciert0· 
gie.nera.l del mm1do-civiHzacilo la: representacion á, que, 
p9r Ja gloria t~adici©nal que n0s legaron muestrps ¡pa-
·tilres, d-e'bemos aspirar. - · · 

Pel'O para introdw.ci.r reformas· se necesitan ~e
dios, y el Sr .. Minis.tro .de HaQie,nda dice con raQ.:©n: 
yo DO }!lerrfüt© que se ,a·ument.e ni Un solo Céntimo af 
p,r('ls,u.puesto de gastos del Estado. He sido siempre 
p.a.rtidario de los Ministros de Hacienda vigorosos, dé 
los Ministros file Hacienda que ínterin la .Patria a,tra
viesa por una sit.1rncion difícil, ;itaij los cord0nes de 
la bolsa¡ hasta ta¡ punto soy pa11tidar.io de elilos, que~ 

·no cono7;eo ningun Ministro de Hacien_da, qué haya 
teriid.o todo el u uro c.arácter que se necesita para serlo; 
y ·cuidad0 que Jos ha habicl@.de nr.ueba. (lUsas.) 
' mgo esto en elogio !lle los Mi.mis<tros de Haéfonda, 

por.que admiro y rrspetQ profiundamente el talento y~ 
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as condici<mes del Sr. Camacho, y, salvo las diferBn- de sus sentimientos propio~, de pasada he de recor
cias políticas, siento igua!l profundo respeto y estima- dar una cliscusion habida en esta Cámara poco tiem
cion por el Sr. Cos-Gayon. Estos señores· hacen bien, po despues de dejar yo el Ministerio de Fomento, en · 
porque así deben ser los Ministros de Hélicienda pn1- cuya discusion algunos Sres. Diputados, entre ellos 
dentes: es necesario castigar todo l© posible el presu- · mi amigo el Sr. Conae ele Toreno, fundándose en da
puesto ~e gastos; es necesario hacer economías, por tos que despues resultarolil equivocados, y mi amigo 
más que sea necesario tambien, Sres. Dipt~tados, pre- el Sr. Cos-G:ryon, 'dij.evon que el Ministro de Fomento, 
ocuparse, y ml!l.cho, de donde pued~n hacerse esas Sr. Albareda, merecía aplauso por su constante ini
econ0mías. Por estas razones, yo que pido, y voy á ei:ativa, _pero que al obrar no se acordaba de que era 
decir la cifra, un millon de pesetas para proteger la Ministro de un país pobre, y por consiguiente, que no 
agricultura en la f0rma que luego diré, si la ·Cámara podían desarrollarse las cosas en la for,ma y con la_ 
tiene la paciencia de escucharme, no quiero de ningun prontitad que yo aeseaba. ' 
modo que se aumente el J!>Desupuesto del Ministerio Yo que siempre h e tenido un profundó respeto á 
de Foment0; mi <deseo es que ese millon de pesetas se las observaciones del Sr. Cos-Gayon, -y me alegro que 
tome de otros ram©s ·del mismo Mi1üsterio. ~De qué éntre en el salon en este momento, porque aunque he 
ramos? se me dirá. ¿No responden to<!l0s á grandes iri- de hablar con alabanza de S. S., quizá pareceria que 
tereses nacionales? Parece, en efeGt©, que háy contra- esta alabanza hecha á su espalda revestía cierto co
dicc1o¡i palmaria entre pedir un mill©B de pes.etas para lor, y quier© huir siempre de motivar estas interpre
proteger la agricultura, qmizás para atender á obfr- ta9_iones, pues profeso la idea de que cuanto más cor
gaciones secundarias, y solicitar que eséli cantidad se diales sean las relaciones de los hombres -públicos, 
tome á 0tros artíc'ulos del Ministerio ©.e Foment© que mejor podremos todos c0ntribuir al engrandecimiento 
responden á necesidades :Vitales y apremiantes d~ la de la Pátria; yo, decía,. que respeto las indicaciones 
agricultura misma. Nei;esito explicarme por consi- del Si·. Cos-Gayon, porque CQI'lozco á @. S. desde niño, 
guiente. · he trabajado mucho tiempo á su lado, y he adquirido 

Creo, señores, y e3to l© he dicho sienGlo Mi.nist1·0, la ·costumbre de oír sus palabras como expvesioues
lo he dicho despues de serlo, desde 10s bancos de los de una gran inteligencia, sentí grandísimo temor al 
DiputaGl©s, y ~© repito illloy; cn·eo que lo más im:por- oírle formular sus carg.os coID.tra mi gesti©n, á ;pesar 
tante, lo que ha de constituir la primera fuase de nues- de que tenia el convendrmiento de que en e} Ministe
tra prosperidad futura, es la construceion de vías de rio de F.omento lil.O lGgraTia riatila si no procuraba ha
comunicacion. Nos hace mucha falta procurar ine- cer latir las fibras más vivas de mi país. Me_ dolió, 
dios para que se faciliten el tráfic@ y el comercio; ne- pues, la acusacion de que acaso mi entusiasmo me 
cesitamos aumentar· las carreteras, los tranvías, los hubiera llevado á salir de los procedimientos trazados 
caminos de hierro económicos, las grandes líneas fé- por las leyes, y esperaba con impaciencia, aunque 
rreas, y á medida qu-e se vea dónde está la riqueza tam1lien con entera confianz.a, el dia en que pudiese 
verdadera del país, se fijará más la atencion en que contestarla tan brillantemente coino la contesto hoy, 
.para nos©tros esto es urgentísimo. - nó para alabanza propia, sino para hacer notar cuál es 

El mejor Ministr0 de Hacienda de la Naeion espa- la situacion en que se en·cuentra el Ministerio de Fo
ñola hasta ~ahora, y de alguRos años á esta parte~ son mento. En tres ejercicios ha interve1;lidG el partido libe
las viñas, como dijo haee poco tiempo una per.-;ona ral á que tengo el honor de pertenecer.- El phmero fué 
ilustre; no las viñas que producen esos ricos v:inos el 'de 11,{80-81. ¿Córno se fü1uidó el presu·puesto del 
generosos de Jerez, Málaga y Alicante, no, sino las Ministerio de FomeliÍto en ese año? Con 8.106 .. 703 pe
viñas que producen los vi.nos de pasto y que pueden setas de sobrante; es decir, que haciendo yo cuanto 
arraigar en toda la superficie de la Península. Eso es pude .para desan~ollar las obras públicas, todavía so
lo que constituye la principal riqueza de nuestro país, braron 8 millones de pesetas. -
sobre todo e11 los años anterio1·es, porque por desgra- 1 - Vino el segundo año de 1882-8 3; la experiencia 
cía algo ha disminuido nuestra exportacion de vinos 

1 

me había enseñado que era necesario impulsar toda
en estos últim0s. Nuestra riqueza está tambien e_n la vía más las obras públicas, y pensé, por otra parte, 
exportacion de las frutas y erí la exporbacion lile 10s _ qúe no era eonvehiente al iID.1terés general devolve1· á 
minerales, productos repartidos en todo el suelo de la la Hacienda 8 millones de pesetas por un Ministerio 
Nacion. Hay á1·b0les :timtales eID. ciertos puelillos, flo- _que cil.e'tle estar abuFltil.1ante:mcrite <ilota<ilo. LlegaroB, por 
i;es en 0tros y alimeID.ili©s de ml!l.chas clases, que v:endi· desgl!acia, las exigeID.cias excepeionales de la sequía 
dos en !Etwopa á un ~recio relativamente m.©dico, en Andalucía; víme obligado á ernp1·ender tr.~bajos p0r 
proporcionariaID. grandes ing resos para España. administracion en todas partes: en Extremádura, Cá-

¿Qué es lo que se necesita para obtenerlos? Tras- ·diz, 8eviHa, 'Málaga, Granada, proyincia de Hues
portar esos frutos eon faci·li.dad, trasportarl0s pronto ca, etc., donde quiera que el hambre apareGia, allí 
y trasportarlos barato á los mercados de su mejor . acudí abriendo caminos -paira procurar ocupacion al 
y natural consumo. Por consiguiente, las carreteras, pobre, sin irn¡uietarme las censuras que se-me diri
las víás de com,unicacion de todas clases son el fun- gian porque acometia estos trábajos sin sacarlos 'á su-
· damento ©.e nuestro porYeID.ir, y á aumentarlas .y me~ basta, cosa imposible cuando la necesidad se presen- _ 
jo1'al'las <deben aplicarse, cori alma y vida, el Sr\ Minis- taba de aquella manera tall <desesperada . .Yo además 
tr0 de FGmeHto y todas las fuerzas vivas del país. hice eN.tQnces lo que mis antecesores, y 10 que· des-

Pero á pesar de at.ender á estas necesidades, ocu- pl!l.es fila hecho el Sr. Pid.al, 'i yo se lo. aplaudo: en -el 
rre, Sres. Ii)ipl!l!ta@.as, que al liql!l.i©.arse el presupl!res- momento. en que .el Sr. Pidal ha visto las drcunst.an
to d.1e Forne·m:to en ros afios anteriores, han resultad© cías tr~stís~mas líJOr que atravesabaID. las provincias 
en él s0braintes, y los habrá al l·iq·uidarse el ,Presu:... - andaluzas víctimas cl.e los terremotos, ha mandado 
pu,e~to actual !i el próx1mo. · abrir. caminos por a<ilministraicion, obrand0, á mi jui-

COI'l este motivo, y COJDO oad'ie puede des¡:iojarse cio, con aciert<;>. 
1073 
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- Pues bien, y dejando á un lad0 c@asideraciones 
de obro órd¡m que justificán mi proceder en aquella 
época, el hecho es que un pres u puesto del cual se 
formó por muchos una idea tain exagerada, que casi 
Hegó á afectar á los intereses bl.'lrsátiles, puesto que 
se deGia que el Miinisteriq 6lre Fomentq, ó mejor, ql!le 
,el Ministro de Fomento Sr. Albareda habia contraído 
tan grandes compromi5os para el porvei.ür, que sería 
lilecesario un gigantesco esfuerz0 paFa que el Estado 
pudiera atenderá ellos, ·se liqui·dó Gon un sobrante cl!e 
4 .. 119. 5'2.3 ]lesetas. Y cuenta que :para alcanzará estos 

' l'esultados no · se obtuvo, como en el primer a.fü.o de la 
revolucion, · cuando la situaci0i1 era ·análoga en la Na
cion española po1· 10s efectos del ham]¡¡1·e, un erédito 
Je 37 mi1Mones, como se concedió al Mi11istro de .Fo
mento de aquella €poca por la Cámara Consti.l:l!l.yente; 
cantidad, poi· cierto, muy superio.r á la que nosotros 
g.aS'tam0s. Tampoco· estábamos elil las condi:cfomes en 
q1.i.e et año anterior se encontraba el Sr. Orovio, al 
que se G@cedieron otros 3 5 .millones con el rr.liism5 . 
fin : LJ•Í! se !había dispuesto, co~o em el afro 18 6 O, de 
·60 millones que fúeron e.mpleados en trigo para re" 

· partirlo p0t· las poblaciones ql!l.e estl!lviesen J;iajo el 
yugo del hambre. , 

Poi~ est·as ra:zomes, teiilgo el derecho de deeir e(m 
_ satisfaccioni mia, que estaba en ¡lo .. ciert© cuando afir.~

mab::J, que era verdad qu:e habia impulsad© hasta 9,on
de me fué posible el desarrollo de las obras públicas, 
pero qae esto se habia hetho sim compr©me'1iern0s en 
lo unás mínimo para el porvemir. 
/ Puse en iVías de const,ruccí0a 1. 9 (i) O kilómetros 
de carretera, rec0mpuse 16.000, subasté 'l6 puentes, 
llevé la acci0n del Ministerio ái todos aquellos edifi-

, ci5s ·cuya graHdeza hist©rica nos ennoJ;ilecia y qp.e 
veia en peligro, restaur.an<!l.5 el Alcázar· de 9egovia, 
&la,n Juan de los Reyes, ia catedral · de Sevil'la; pei:o 
todo se hizo dentro del marco legal y dejanl!lo en el 
presl!l.puesto de FomentQ 4 millom.es de pesetas· de so
brante. Y _en el afilo presente, FlO t0me á rnal mi ami
go el Sr. :C©nde de T©remo que iID.siista en ell0; pÚ

·mítame' qlile ·me avraIDque el dardo ·que .me an'ojó rnn 
dría .en que, con la· elocuencia que :le es propia y con . 
l'a autoridad que ]e distingue, decia:. «¿Qué sHuaci0n 
vais .á dejar á los partí.dos co11servad0res qlile veFl- , 
galil ©.etrás de vosotros~ Los compromisos c6ntrai.:... 
dos por vuestra administt1acion so.ID. enormes;-1as ca
rreteras que habeis subastado- pasalil de tuda lo que 
podia imaginarse, y aunque el propósito sea bueno, 
las cónsecuencias serán terribles,>> En el añq presente, 

. ilotadl0 bien, Sres. Diputal!los, JiJ.e~Qs ilegado a~ pre
·su-puestgi iil~ 1883-84; ese presupuesto está liquida
. do, la Memoria sobre la m esa. ¿Sabei:s cn1ál ha sido el 
sobramte? Veintid©s mmom.es de pesetas. En la Mern.o
Fia, es verdad, aparecen com© sobramte líquiGl.o s0lo 16 
romanes y :¡¡¡ic0; pev© es porque el Sr. Mi•mistr0 de Fo
mento , obrando· c0n acierto, se. pmm de aGuerdo c0n 
el de Hacienda para p0:l.er pagar obras"heehas en ·car-

-reteras, cuyos plazos · no vencían hasta: el ej.ercicio 
próximo, y consig1üó de él, graet:ias al p<ttriotism0 é 
interés desptegaü10s, ql!l.e hoy veITg5 dispuesto á trilm
·tar las alab:'mzas flilstas á mis adversarios., qt!Ie le áu
torizase á satisfacer por el pres1!l.puest0 corriente, por. 
valór de más de 5 millones de pesetas que los C5ntra
tistas no terlÍ!an derecho á cobrar sino en fas ejercicios 
.:venideros. · 

Pero ·á pesar de haberse aternlid0 á es0s pagos que 
flº exisfüáp para el porvenir, ya 19 .4~ diybo, bati ~o-

• - ~ X'. . 

ibrad!0 16 -millones y pic0 lile pese'tas. Ah0ra biem; -si 
s.010 en ob1·as públicas sobran 11 _ mn.10nes de reales 
en ei año presente, y el año que viene•_ s.obrará más, 
por m11chas obras que subaste el Sr. ·Miniatr·0 de Fo
ment5, que, se.g\il.ID: he visto en , ~a (Jaceta, · anungia: ya 
alguma:s GlilYO impo1·te haibrá de satisfacerse· en· el ejer
cid0 próximo, en lo CYal n©· hace ma1 la Direccion dé 
obras pública::;, por<!Jue así .da tiempo pa'L'a: que se pue
dan preparrar los traba.jos; si á pesar de t0d0 esto, y 
p©r Jllilucha inteligencia <!J:Ue tenga 1!l.fi Mü1.istro de Fo
me~to, y y0 .se la reeon©~eo Sl!l.peri:or: al st.. Pidia(, iJ.'l.O 
puede fonnarse ni aproximadamente idea de la rela
cion que . hay entre el pL'esupuesto y las cantidade;; · 
efectivas que tenga que }!lagar á 10s cóntrati_sbas de 
©beas p~b~icas, ]Jorque JJlQ H!me medios,d!e com0@er qué 
púte ha de i·eali:zarse d'e l©s com11romis0·s por el10s 
_c0ntraidos;· si no hay más remedio en es'to que dejarse 
guiar por una. especie de intl!l.icion y ha de precederse, 
po.r decido así, á ojo de buen cuber.o, cuidan-do tam
bien de ID© dejar el presu'l!ll!l!esto d!e :Fomelilito siri gas
tar, bien p0clemos sa:ear la e0mclusi©n de que· una· de 
las cosas qtle ©.eben hacerse en el Minisberi0 de Fo
.mento es variar por completo el sistema de eonstmc-

' eion de carreteras. Casi todos estamos c0nf0rmes en 
esto; he oid!© ·al Sr. Gcmd!e de Toreno palabras favnra
b'les á e::;fa reforma; confü.deirnialmellrte Sf3 iJ.as he 0ido 
tami1Jien en este sentido al director acitual de ol:iras 
públicas. Lo que se necesrta es que UEI Ministra teRga 
el tiempo, la decision, el empuje qHe á mí me faltaron 
pa,ra c01n1trarresfar á los más, y p0niéndose deLtado d,e 

· los meno8, acometa ta ·empresa. Co:o.viene qué conclu
yan los prf;)supuestos adicionales; es preciso que acabe 
ese sistema por virtud dél cual nunea puede ·sabei:s~ 
ele anterna.no el valor de las _obras subastadas; es pre
eis© que las carreteras s·e . hagan á im tant0 alzai'l!o, 
para que el Gobierno oon0zfa c0ñ seg-uridad cuár.ito 

. ha de cóstarle cada kilómétro, y solo en casos rnH"Y 
excepcionales puedan hacerse modificaciones. · 

¿Que sucede !hoy? Se hace una subasta, y los c5n
traitistas, dé e0rnun ·acaerdo; baeerJ. aLgast0 presn'Jjnires
~o una rehlaja fabul©sa. Queda uno aténito -al -ver G©mo 
lo disminuyen en el 15, 16' 2 o y hasta en -el 2 5 p5r 
tOO. A JDrirnera vista, ocurre decir: ¿qué ·in·geniereis 
s©n los qbrn han laecho ta-les presupuestos? Pero esa 
ap1·éciac'\on sería injustísima, c0mo se 1foba J;iien profil
to. Bespues ele la subasta .empi:ezan las modifü:aci0-
nes., y estas modificacioJJJ.es _dan por resultado que el 
pFesu:puesto· adiúonal que se concede alcanza y hasta 
supi;ira no ya ail tipo de ella, si•no casi si:eynpre a1 ti•po 
cle'l presupu:esto. primer0. Si el Sr. Mimis·tvo de . [i10-
mento hi~iera el cálculo ó io pil!l.iera á sas pfic[nas, de 
cuá.Elbo han costaifo de diez aífos á esta par.te las 0:tiras 

. por subasta, sin descarta1· del 'cuadro las famosas de 
Alm.erfa; queda ria S. S . . asombrsi,do de qhle habiendó 
sido rebajadas en un t7 @ 19 p@r 100, i.ljegu, er;i .vir

' tiád! de ·los ·presupuestos adici©nales vesulten aumef!
ta1fas en un 20 ·Ó 25 por 100; es deGi1t, notaria qna 
diferencia ele 4Q, 45 ó 50 wor 100 entre el impoi:te-d_e1 

· 1•emate y ef valor del pago. '¿Es e5to elocueiiJ..t e? A lillli 
~ÚiGio, es lo bastante para que .de una _ vez n©s decida.
mos á prestar muestro ap0yo al Ministro - ~e Feirnento -
que tenga el tiempo y el· v-alor suf.icientes para decir 

- á i©s ingenieros: ltay qhle reformar los -proyecb©s de 
]lresupuesto, c©rr oibjet© file ql!J.e . eI Estad'© sepa J© ·<iiue 
lll:a de oostaTle: i.;adá lüló'metró de carrelle;ua:., Com esto 
se obtendría además otro ~·esultado, ·Y es el de q:Re _el 
Sr; .Ministro de Fomento poari.a.disponer d.~ su vresµ· 
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puesto sin temor á _quedarse corto en sus cálculos ó ·. 
á ser luego criticado por.haber ido más allá del limite 
legal. ,. 

·Es necesario tam®ién variar· 1a ley ele expro]!ia
ciones y ql!l.e se cumpla mi.a dtsposicion de mi tielllíl
po; y siento deciv que file mi tiempo, porque me ale
graría que n0 lo fue1~a, para poder defenderla con más 
entusiasmo. Es necesario que las · expropiaciones las 
bagan los c0ntrarista:s por su cuenta. Varíese la ley; 
mi amigo el Sr. Marqués de Sardoal t enía estudiado 
un proyecto que c·reo ha formago un ingeniero, para 
mí muy respetable, que está en el Ministerio todavía. 
Búsquense facilidades para que el contratista expropi~ 
y se evitará que , como sucede ahora cuando uno dt;i 
ellos 110 quiere hac.cr una carretera, se ponga de 
acrnerdo con el propietario que tiene siqu•ieua un pal-

. mo de ti1erra por el cual ha file atravesar la vía públi
ca, se entable un expecl.ienrl;re de expropracion C'on to..: 
das las difil.cmltades que ti'ae .consigo, se mande al Go
bierno de provincia, y a1lí se detenga siete, ocho, diez 
meses ó un año, resultando que la construccion de 
algunas está en suspenso diez años porque al contra
tista le conviene y no coñtinúa los trabajosporque sabe 
que es irresponsable y no compromete el depósito. Es 
preciso, pues, hacer que esto termiB.e por completa. 

Pero ¿por qué he seguido en mi discurso este ca
mino? ¿Por qué, si mi propósito es otro ·, me he dete
nielo en esta. conocida explicacion die los i!nconveniem
tes que encuentra hoy el desarrollo file lais obras pú
blicas? Quizás algunos Sres. Diputados lo hayan adi
vinado; es porque derpresupuesto de obras públicas 
querría yo que la Comision, inspieáFJ.dose en mis ideas · 
y disminuyendo lo· _consignado para -aquellos dos ó · 
tres capítulos ó artículos en que el sobrante es mayor, 
tomase á prorrata la cantidad necesaria para reunir, 
si no un millon de pesetas, como desearia y IJle parece 
poco, por lo ménos la que el Sr. Ministvo de FomeFl
to y la Comision estimen suficiente para fomentar 
la agricU:ltma española. 

Y al llegar á este puro.to, esem.cia de mi discurso t 
único deseo que me mueve hoy, se me dirá: ¡fomentar 
la agricultura española! eso es muy agradable para 
dicho, pero muy vago para realizado; ¿de qué mane-
ra e fomw~ · 

El problema es ál'duo sin duda, merece detenido 
estudio; y la Europa entera se lo dedica; pero creo po
del' asegurar hoy, que por de pronto y mientras nos 
ocup·amos en el estudio G.e otras mejoras, las disposi- , 
ciones dictadas en el tiempo que yo desempeñé laJ cái:_
tera de Fomento y que están en la Gaceta, o1recerian 
benefici0sos resultados si se aplicasen con el mismo · 
buen propósito en que se inspiraron. 

· Perdonadme esta afirmacion, que pudiera creerse 
jactanciosa, Sl'es. Diputados~ porque á más de que 
todos los padres miran con grande ·amor á sus hijos 
y difícilmente hay uno que les encuentre defectos, 
tengo otro motivo para dgfender aquí determinacio
nes que no hubiese adoptado si no las creyera alta
mente convenientes. 

¿Esos decretos son- obra exclusiva mía? No; esos 
decretos son prof!lmcto princ·ipalmente de la m-edita
cion y _del estudio de púsonas peritas en la materia_,
' de tndiv:íiduos !!1.el Cm:isejo superior ©.e agricultura, y 
·¿pot· q•ué no cleeirlo? tma !!1.e el4as cuyo_s consejqs,.cu-

. ya ilustracion y cuyo talento he tenid@ -- mucho en 
cuenta, es un hombre de vuestro parti~o. De manera 
i¡ue si vQsotros ace;ptár~is est€) pensarnient© realiza-- . -

riais algo que ha sido en parte iniciado por un amigo 
polític0 vuestro, y que os conseguiría seguramente la 
gloria, porque á mí no me toca más papel que el de 
recordar,os l© que yo cre0 . que es más eonveniente 
para ~r desarrollo de la riqueza pública. · 

Y como la cuestion es importantísima, permitid
me que ponga de relieve los fundamenrtos de la idea 
que patrocino, á fin de que la prensa y el país se ocu
pen ~n este asunto vital, J lo discatan con entero co
nocimiento y libertad, que yo bajaré la cabeza ante 
sus críticas, sin pedir otra cosa que bimevolencia para 
la sinceridad de mi propósito por levantar el espíritu 
de la opinion en favor de estos intereses. 

Hay un decreto de 10 de Febrero de 1882, que 
quedará incumpHdo si el Sr. Ministro de !fomento no 
proporciona 10s reoursos nec~sarios par.a lle vario á 
cabo, en cuyo easo sería preferible, si lo cree conve
niente, que así lo consignase derogáudolo ó modifi
eánd!0lo. Pues bien; pido que el espiritu de ese decreto 
.se traduzu, como ahora se dice, aunq·ue 'á mí me ~s 
muy antipática la palabra, en hechos. Este Real de
creto dispone que se destine una cantidad en el pre::iu
puesbo para la celebracion de certámemes que pomrán 
::ier oficial-es, subvencionados y libres, di-vidiendo el te
rritorio español en cinco zonas. pa1·a la c~lebracion de 
lbs mismos; es ·decir, Exposiciones análogas á la que 
se celebró ea Madrid, y cuyos resultados rnabrian sido 
grandes si lwU!biernn oonti:nuamo poL'ql!le en _ellas se 
dan á conocer los prodrn~ tos, se trasfieren los conoci
mientos, se llama la atenciom. pública sobre el adelan- · 
to realizado, y al mismo tiempo se interesa la vanidad 
dlil la~ . clases ricas, la['! euales hacen sacr~íiicios púa 
traer caballos, para traer máqríinas de labor, para 
traet· cualquier cosa que.demuestre su trabajo en fa ~ 

· vor de la agricultura. Cl!lando se buscan medios con 
que . llevar á cabo nobles pensamientos, los Gobiernos 
deben tener presente y; aprovecharse para impulsar ei 
desarrollo de los intereses materiales, hasta de los de
fectos de la humanidad. ·, 

· Pido también que se abran- de nuevo, G©mo se 
·abrier©n en 19 de Diciembre de 1882, públicos . e0l'l.
t ursos para· premiae las mejores cartillas de . agricul- · 
tura q.~ie se presenten. En aquella fecha se hizo con 
alguna precipitacion la convocatoria, y sin embargo,_ 
se recibieron . & 6 cartillas; lo ·cual prueba que ha:bia 
muchas inteligencias que e-slaban esperando un es
tímulo del Gobierno para mam.ifestar los esfuerzos he
chos en pró del desarrollo de. la agricl!lltura y de la 
instmccion práctica de las elases· ©.ediGadas á ella. 

Pido, sobl'e b0do, al Sr. Ministro de Fomen·t0 q;ug 
. vuelva á decretar, en la f0mna q11e. estime más oonvec
niente', aunque fijauúo mayor ~cantidad, los premios 
en m etálico establecidos Ji>Or el decreto de 9 d·~ Fe
br.ero de 1882. Señaló aquel Gobierno un premio 'á la 
finca de secan0 mejor cultivada; otro para 'la de re
gadío; otro para el propietario <![Ue hubiese heth©. 
más -nB.mero de edificios á mayor distancia de pobla
d:@; btvo al que poseyese mayor cantidad de plantas exó
ticas, ~{' otr0 al ql!l:e hubiese convertido en terrenos de 
regaclio mayor e>Ktension ·sup·erfi.cial. Diez y seis ó vein-, 

· te fincas se presentaron aL certámen, y fueron pre;p.ia- , 
das una de un labrad.0r modesto, per0 lleno de acti-vi
d:aid é inte1igeocfa, de Segovia; otra de o,tro labrador 
celoso en el desempeño Ele su mlsiolil y én el a:'delan..:. 
to de su profesion, dé Guadalajara; el Sr. Lecaó.da, de 

· Valladolid, obtuvo otro premio, y los dos restantes 
(qui.ero .. <;le.e ir S\16 1wmbres por¡¡ue Si;l le~ a.djuQ.icArin 
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con justíSima_ :razon) los obtuvieron dos ·personas decía (me parece, por la cara de los indivíduos de la 
amigas vuestras, una que se sienta en los banc0s de Comísion y las sonrisas del Gobierno, que :¡:io llegaré 
la mayoría, y otra que es vicepresiden.te del Senado á alcanzarlo), es á premios importantes para fas carre
en la a:ctua-lidad: l©s Sres. Luque y Mar~ués de San ras de caballos; ]Jorque ¿creeis Sres. Minis.tros,.creeis, 
Cárlos. . . señores de . fa Comisio·m, qu.e las carreras de caballos 

Pues bien, señores; ipido que p0r este camino y son s©lo una diversion? ¿Creeis que es un es·pectaculo 
/ 

usando estos me'dios se proteja la agricultura; pero de lujo pl!l.ramente? Pues si eso creeis1 yo os <!ligo que 
¿conoceis otros mej©res? ¿entendeis que est©s decre- no debeis conceder premi©s ni grandes ni pequeños 
tos no merecen ser conservados? Dictad otros en ton- con este objeto y p"uesto que no hay ¡para qué proteger 
ces; hombres eminentísimos están al lado del Sr. Mi- con ninguna cantidad del Tesoro las diversiones pú
nistro, y el mismo Sr. Minist1·0 tiene un claro talento, blicas, debemos hacer que el Gobierno n© se pveocup·e 
y con poco que estudie, encontrará ot~·os superiores para nada de las carreras de· caballos. Pero creo lo con
á los que ha proporcionado mi pobre inteligencia; trario: creo que las carreras de caballos contribuyen 
de cualquier modo, y esto es lo que á todos nos ili- á desarrollar una riqueza abandonada entre nosotros. 
teresa, es necesario que las clases agríc9las vean que Pregumtad al director de caballería si ha podido com
el Gobierno, las Cámaras se inter.esan en su suerte y prar en Andalucía 400 potros que ha neces1tado el 
no dejan uri rin.con 1 ni grande ni J.'lequeño, á donde año pasado y otros 400 éste. Por regla general ,. no 
no lleven s•l!l. iniciativa. hay en Espafü.a caballos -buemos más que en Andalu-

Aunque sea tarea enojosa la de v0lver á lo ;pasa- · cía, y al ejército hacen falta ]Jara' la rern01mta ordina-' 
do, como quiero, en lo que de mí dependa, llenar cum- ria 400 y no los encuen.tra allí. ( 
plidamente él oÍDjeto que me he propuesto, os recor- Despues de la esta.dísti~a que he leido antes, de los 
daré las censuras que se dirigieron al Ministro de caba1l0s qüe entran en España y de lo que valen, me 
Fomento, Sr. Con.de de Toreno, cu31ndo presen~ó á las parece que es imp0rtante este otro dato de que la Di
Cámar-as un proyecto de crédito para construir el fli- ' reccion ele caballería no puede encontrar eri las prin
pMromo de Madrid, en q1rn en este mismo momento cipales ferias de Andalucía 400 potros. Y cuenta que 
se están celebrando. C-arreras 1de caballos. N:o me d.ejé en el dia de hoy temg© que hacer justieia á aquella 
arrastrnr entonces por el espírfü1 <il.e oposicion, y des- Direcc-ici1n, y decir que me ha heebo modifica•r. con su 
de estos bancos, estan<ilo enfrente del Globrerm0 como C©E.clucta una opio.ion que·em1ti aquí hace cuatro años. 
ahora, el Sr. Oomde ere Tot·eno tuvo en mí un bumil- El espíritu que d0minaba entonc~s elil la Di:reccion lle 
de y decidido defeJ.ilsor. Ese olvido en que delibera<il.a- caballería er<l funesto; quería producir upa raza sin 
µiente puse mi filiacion política pa1~a apoyar la idea ninguna mezGla con las razas extranjeras, cmanclo to-
de u11 Ministt·o conservaclor por creerla convel'liente 1 dos eomtemplábamos con pena el estad© en. que se 
al país, ese mli:smo olvido os pido ahora, y p©r eso hago -1laHaba la ·cría caballar de nuestr0 país. La Pirecciolil 
presente este acto de mi modesta vida pill.blica, favo- tenia escrasamente los 400 sementales de reglamento, 
rable á uno ©.e vuestros Mim·istros, cuyo pensamiento 

1 

la mayor parte de ·ellos sacados de los potros de la 
luchaill>a C©n una gran oposicion. remonta sin cruce alguno y por consiguiente, sia es-

Hoy puede el Sr. Conde de Toreno, y con. él yo, peranza -de que me.joraseB lill:l~stros cabalÍOs. Para for
decir con alegria que no no:> equivocábar:qos. 1.as fies- tuna del país y para honra de la Dirnccion de caba
tas del Hipó<ilromo se m~n hecho casi 1populares; el nú- Hería, todo eso ha cambiado a1r0ra; y Cl!l.rnplo h0y con 
m.e:vo lle personas que acude á tas carreras es col'lsiele- un deber tributámdóle j1ustas y m.erecida.s l;).laba&zas: 
rable y aumenta caida clia_, con agrado mio, Jil0rqlil.e si el dignísimo general Tassa·ra fl.izo ccJmprar caball0s 
se lee el informe de Jovenanos sobre espectácul©s pÚ- regeBeradores en el e'X:tranjero, y los trajo buenos. 
blicos, se verá que no hay ninguno que esté más ceFca Antes se consideraba tambien como un baidon el 
de re1mir las condiciones que exigia aquel hombre que los oficiales del ejército 1concUl'riesen al Hipó
ilusitre para considera:rlos convenientes que las carre- dr©mo,¡y ahora van allí, dan pruebas de aptitud, pre
ras de ca1ba:ll0s, y BO solo desde el punto de Viista hi- sen tan caballos . notables, y el público I.J.O los silba,. co~ 

,giénico, sino hasta des<il:e ~l punto de vista de la cul- mo temian algunos, desconociendo, .á lo que parece, el 
tura del.,. ciu<il'adano. carácter del pueblo espafü.ol. A]Jenas apaDeceN los 0fi-

Yo que de j@v:eID. he sicl©". muy aficionado á los to- dales ·de caba1le.ría, ta comcurrencia los aplaude, se 
ros, il'las ta el extremo d€ que más de una vez me han interesa por ellos, y cuando termina la carrera en que 
llamad0 torer0 ('Risas), declaro que entre el espectá:cu- toman pa11te, los rodea levantamdo en triunfo al ;ven
lo €1.e las carreras de caballos, altamente ci•vilizador, cedor. De esa manera, aquellos silbidos, que nunca 
y esa gritería COO?tante del espectáculo ere los. toros, debieron presumirse, se han convertido en el aplauso 
no hay compararcion. Pero se decia: el Sr. Conde de y en el afecto p©.pulares ln.á:cia los que si.mb01izan la 

. Toreno ha tirado una gran cantidad en esta ·empresa. honra de la Patria. _ 
Y el l~ech'0 es, Sres. Diput·ados, que jamás ·el Estado No os ·pido más sino que hagais lo que la Nacion 
ha llevado á cabo un nego'Cio mejor, }llOrque los mi- vecina; no la Framcia monárquica de Luis Felipe, .ni 
llones invertidos en el Hi]lódromo han contribuid© á la Francia del limperio enamorada del boato, sinQ la 
que los terrenos colimil.antes aumenten considerable- Francia republicana, la .Francia que se 11a ·preocupa
mente Sl!l. ·valor. Des~aria saber la comtribyr,ion que do de esto, que alg1mos consideran únicamente como 
paga,ban antes y 1la 'q.me 11.oy pagan; de este .modo se ffi.iveí·si011, y que ella estima cHest.ioa ele imterés gene
vel'ia ~e qné maniera la comst'nw&cion del Hipód['0mo, ral y (!'lle i(ilatl?fotiismo. 
adelinás de }llrop0re<io,na:r ·una 'diversion c.uUa y de eo,m- La Re]lública francesa, pensando JilOr t111d:0s les rne
tribuill' al desairrollo de ra cria caballar, ha sido un .dios .en-su engr31nd.eci:nr<riemt@, en la gl!l.errp. ~en Ja paz, 
desembolso ·repro:duc.tiv·G. es la que ha tomado meQ.idas más decisivas en favor 

Paes bien, Sres. m11mtad0s; lil.na de las cosas á que del desarrollo de la cría caballar. 
'/º tletrearia se ded1oMe .Parte de ese niillon '<,JUe antes Os leeré, p0ri¡ue me -in.ter.esa q:ue ~uede -ai¡uí col}· 
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sigEJado, -cuámt01 gasta Fra•rieia en favor de estos inte
reses. 

E¡;¡,~.87@ ffemáw @8'@ cabarl©s semrernbales y 985 a]Jro
bacJ'os·por e!. Gobiern©, en total 1.9184. :Em 1881, ·2.367' 
semeaita:les . Yt 1. t7'@ a}'lrobados, 3. 5 43 .en junto. En 
1383,·21.47'2 seliliJ.le1'1'1iaJ~ e:> y i.142 apvobadds, es decir, 
3.6J 4 0abaM©s. . - · 

En J 8J4 1c©,nsi:gnabla el p·L'esmpues'to 683.000 fran
cos ·como p·rernibs parar ye·g.tHJJs, potros, pótra·ncas y 
ca1bailil0s·semeritales;"ar siguieiQte se aumeutó la r a'tl.-
ticlaid ál ·:8(il.O·:OOO;-y se ·dispus0· -suhirlal·ca:d!a ailio ·en 
100 .. 000' fr.ancns, hasta llegar ái .1.500.000·; 

EL persop.al em p1·eado 1em los iil'epó$ilt©s del Gm'bier
no <ile :-wquelJ~ Naeion importa 1.600.000-fraJil<cos·; el 
materiai~ 2.600.00'0, :habiénd0se dedli!cad0 iur cvédibo 
de 1:5•00.-00'0 :fifamc@-S para mejorarlo. ' 

A premil.i©s sé· haH!I, d!estimado 2.2·50:000 fratlc@s, 
repartidos del IDOdQ sig11ilniente: 

~ ' - i..; 

Courses plates .. . _ •..••...• : .••.••.•.• 
(iarreras al trote ...........•........ 
Premios á caballos padres ........... . 

• . 1 

Idem ~ caballos . p.0mados .........•...• 
Idem concedidos en l'os concursos de y¡e

guas, potros, potrancas y cab.allos se.,.. 
¡ , ' 1 " 

mentales .. •...... ....... •....... · 

29\Í.OQO. 
184.000 

66.000 
' 57.000 

1.500.000 

Se han concte©!id0 taffilhien premios de 2.000 fran
cos á 8G9 caballos pura sangre; de 1.000, á 500 ca-' 
llos cruzados; de . 500 franc0s, a 3.00 cabáll@s de ca-

do con tiempo suficiente el cer,támen, c©n pena 10 
digo, solo concurriernn á él, cetebrándose eu ta capi
titt de AncJ.a,J!ucía, ocho ó c1iez caballos. Entre eH0s 
ha:bia p©r cierto um© de raza pura española, de estam
pa mágflíflica, ql!le óbtuvo el ; pvimer premi©,_ y ·que 
Harn'aJri:a M a:tencion en París, ea Lóndres y en cuat
quier parte. donfile se presentase; y ©tro que cdrrió en 
el añ'© a;¡;¡terior, anglo-hispano.-ál"abe, que r,ebirafilo filé 
la arena del €0ID-blate ha recob1·ado colil el descamso 
SlfrS formas primi ti:vaS- y es in1 animal :P,errnoso y un 

. semenh'al que fll!lefilte competir COlil los mejor,es del 
munclo. 

Pero ve© que v©y exten.créndome mucho, y quier@ 
conelwir 'l_l)ara, n© molestar<:>s, Sres. Di plil ta dos; desea
ría q1rn e1 Gobre11"i10, sin tener en cuenta para nada que 
las proposit\:ibnes q1qe he keeh@ esta tardé a-rrancan dé 
es-te la:d© de' la Gáma-ra y que yo soy su autor, se per
sl!lactiera. d·e q-l!le son altamente beneficiosas al imterés 
de~ :waís. El añ~ p1·óxim0 habrá en el presl!lkJill!les-t© de 
Fo:rrn;imbo . sobrantes, sobre tocfo en l© ·consig:r:iado á 
puertos; si se lleva adelante el art. 1 O de la ley em que 
se estaNece va:riiar· la Sl!lbvenc'i@a d·e 10s :fierro-c-a.rriles ; 
soh.rarán tambien en lo respecti~o á este ramo 1 ú 8 
millones de riesetas; y esto, St'es. Di·putados, siendo 
aflic1ii!:va ·ia sitl!'lacion en fl'li1e •nQs emcontra:mos. 

En et mbmemto' actuat so'!'© se está trabajando en 
una lfoea férrea eutre vrna~ba y Segovia, ·y el restQ 
ael pa;ís está separado de ]a ac·tivi!dad :m:a:cional, cuan-' 
do sin el impl!llso de los caminos de hierro no se 

rrua:je. c0mpr,ende é'l de la vida y prospe'ri©.ad de ~a Nac'i0m. 
A todo esto hay <[ue aurilenitar los· premios q;U:e los · GontvHna·id, ]mes, S-res. l>i¡:iutádos, á <:¡:ue se rearice 

departament0s señalan cwrn el mismó objeto. mi pensamie'Elto; ilo propomgo porque creo cori la sir.i-
Vecl, pues,'la imp@rta:r:icial'q¡l!le €Oncerle J!il•rarlc-~a adá ' geri·dad !liJ.ilá'S gr:arriae q•ue es conveniemte á los. intere

proteccion de es·ta riqueza. Os pido útii€alilil.ente-,"como -· ses riúblic©s;-lo propong© cireyefldo que el país, que se 
he dicho, que irnHeis este ejempl@,- hacier:.tdo tambien · ilnter.esa p0r la:s · CLfestiones wgríeolas, Pendirá un tri
algo ¡p'or e'lla e:m Espa:Qa; pero no 0omo b.-asfa.·aquí; ! blu•to de agradecimierito al Ge•blierno si atiemd.e á Iilíl•i 
no entregand0 uaa canti>dad ái los presidentes de las rueg<:>; lo propongo · paraJ "qt1.e demos • el espectácul0 
sociedades, sea la del fomento de h cria ·cabarla1· ó'la ' ele que la ma:yoría y la mi:noría se una:n en um con
de las· carrerns tfte Amdalucia ó die Bélfrcelbria. No; pido 1 ciei.,to comma em estas cosas que estáa fuera de la hP 
que se haga un reglameu.b© que esté sujeto á la a¡;ir0- , cha' de' los partidos, · y cuya reatizacion ha de ser para 
baciom de unw Com•isron de persQlilas i·nt'el-igentes; piel!© tod©s .igualmente veri•tajosa. No pido, c0mo os he ©.i
que se señalen 1os premios, que se ·diga que canbiclal!l cho, un aiumento de'l prestl]lMS'to; pid0 un arreglo 
se debe dar á los caballos pura sangre Y' á ~0s c·ruza- hecho entre ciertos capít1.ilos que han de tene1: un no
dos, porque esta es una: cuesti0n vi alísima, 0Q'JíllO , Lol'io s©'brante .. Cuando· ~os parti:cl'@s se juntan para dé
lo demuestra el -que en España hay m'lá persona que dicars@ al bien púbric©, se enaltecen; cuando -las Cá
se ha dedicado á criar caballos pma sangre 1inglesa, i maras a.pagau s"us p'asüii~es polHicas pata tomar una 
que en este momento .es ltarálíl e0niendo en el Bii p@dr0- ' determina·gi(m C:©mven.i0mte, se· J:evantan. Si la qt1.e os 
mo, caballos 1ilacid0s en Ara¡;¡juez, criados en nuestro , someto no es l!Mm' i:ctea acabada, -ilustradla con. :vues
suelo con alimentos ~spañ0les, y que .á-10s tres aiños ; tros c·0~0cí:mientos práctiCQS que re1?.onozco; pero ha..: 
han vencid0 á Hn caballo bastante nótable, pro·cedente '. · gamós algo en benefici© die la · ·a·grié'ulL'ura: lo piden 
de Lóndres, que costó"6.000 dur@s, y en e-:;te á im ca- ' los desgraciados que pu blan· las campifia·s, y que 
ball0 de París, que ha cwstado poco mén0s. ' apenas. phl.ed.en vivir con e~ jornál que ganan; lo pide 

Y conste que :mo h'agQ este 11ecu:erdo p0r ©rgnUo la ·cla:se media, que . tiene que retfra:rse rle' sus corti
nacional, sino ·pará -pireseritarlo c0mo una esperamza, jos porque mo pHerile a:tender á los gastos que les . 
puesto que todos esos ea!ballos van despues á sei· re- <:>casiorian; l@ pide la neeesidad qt1.e if!ray de procl!irar' 
pr0c1ucto1·es, Y' corregirán los defectos ~e nuesfa·a cria que p0co á poco se trasfot'rne el cultivo; lo piden esas 
caballar, como ya va sucediendo, gracias en par.te at estadísticas aterradoras que he leido; lo piüe, en una 
cambio de criterio de la Direcci©n de c.aballería, ql!le · . patabra:, el amor á 1a Patria. $~ haceis algo en este 
paga ahora más cai:os los p@tros cruzados, por.que se· sentido, si c©ntribt1.ís á ello, aunque algunos crean que 
ha convencido de ql!le valen más 'que tos de raza:espa- esto es cosa de .poca moi.Ha, habreis realiiado una obra 
fülla~ ' · que el país ©S agradecerá, y habreis escrito una pá-

Aca:bo de ver la Exposicion de ganacitos de t;\evilla, gina más em. la gloriosa historia 'de S. M.' el Rey. 
y allí he c0mpr,endido c.uám1io es preciso imsistir en El Sr. PRESI!DffilNTÉ: ~Jl fü. Mini8tro d'e Fomen-
que se . organi:ce11 Hwles E,xp0sicidnes de u:r:ia manera . to tiene ra pala:bra. 
aQ.ecu.ada; '10s ·ca•blaltos y las yeguas estabam. em. 'unas El Sr. Ministro de FOMENT'O {Pidal y Mon): Ver
case.tas _;;¡eor o@mstl'lil!idas que -las• euadras de las J.ilOsa- daclevamente-, Sres. Diputados, po_cas veces me he en• 
das, y á causa, se~'lill!l diceú, de n?·haberse a:B.1.mcia- contr,aQ.o en una situacion tan embarazosa para con ... 
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testar á un discur"so, como me hallo· en la ocasion 
presente; porque, la ve1·dad es que todos los que ha
beis tenido el gusto de escuchar el ameno y elocuem.
te discurso que ha pronunciado e] Sr. Albareda. esta 
tarde, encontrareis q¡ue mi papel en este e,aso estaba 
reducido simplemente á levantarme para dar las 
gracias á S. S. por la exquisita cortesía parlamentairia 
q:ue ha usado coH ·el Ministro ... ql!l.e tiene la bom~a de 
dirigirse á la Cámarn, y en seguida para concederle 
graciosamente lo que M1n graeiosamente ha pedido·. 
Pero el.Sr. Albarecla, que tantos puntos ha t0cado en 
su discurso, no ha dejado pasar en silencio, antes bien 
_la ha dibujado C©B perfires verdadcramemte cwri:osos, 
esa figura pav0rosa y siniestra que i)ílara: los efectos 
del presente debate tiene que leva:m.tarse siempre e111 
los horizontes del Ministerio de Fomento; que es la 
figura · de aquel verdadero canr,erbero ministerial eR 
el seBtido de las economías, que ora se llame como 
el Sr. Camacho, ora como mi amigo el Sr. Cos-Ga.y0n, 
se destaca siem.pre del fond© de este banc©, pom•iendo 
un límite á Jos naturales deseos de todo hombre pú
blico que quiere lievar por las s.eRdas· y por los &e
rroteros del progreso los diferentes ramos de la ;i,d
ministracion que abarca el Minis.terio de Fomento. 

Pero despues de todo, co:rno el discurso ql!l.e ha 
1wouunciado el Sr. Albareda esta tarde n© ha sido de 
cargos para el Mi11isterlo• d!é Fornent0, p0rque antes 
en el curso ele ·su peroracion1, y demostraml.o sus.gran
eles conm~imientos en: la materia, ha tenido buea cui
dado de decir con mucha mayor elocuencia. que lo 
hubiera podido decir yo, las razones fundamentales 
_qlile ha tenido el Ministr0 qwe se dirige· á la · ,Qámarra, 
para hacer ó no hacer aquellas co:0as que indicaba su 
señoría, habiendo tenüi.o en su_leaHad y en su estricta 
escrnpulosídad el cuidado de citar. basta los más mí· 
nimo:0 decretos que en este scnhido babia dad© yo en 
el M.inisterio Q.e Fo:rn('.lnto; com@ el discuwso de su se
ñorría, digo, ha teni<i!o ese carácter' la verdad es que 
viene á quedar red-ueida la cuestion á uaa cuestion 
de procedimiento, c;¡ue consiste en buscar los med,ios 
más oportunos para c©nseguir lo que S. S·. pretende. 
A 1,mque como hombre S. S. Q.e 10 países meridionales, 
y hombre yo de 10s países del Norte, parece··queno hay 
muclftos pu.ntos de .c©ntaeto entre S. S. y yo -en estas 
materias, lo cierto es que mi p11edileccion por todo lo 
que se puede llamar hábitos,. costi1mbres é intereses 
rurales, me pone en condiciones de estar casi de 
acuerdo con S. S., salvo la diferencia natural de am
bos países; y -de a1lí resuelta que y0, S•in im.eurrir em 
el error de los antiguo~ fisiócratas, que concedían á 
la tierra la importancia que de todos es sabida, pero · 
habiendo dedicado siempre grran prefernn@i.a á todo 
lo que se refiere á este rarpo, haya sido calificado de 
reaccionario por la gran im p©rtancia que -he comce
t!lido á la agrioulitura sob11e la 4rnlustria mercal!lti1 y. 
fabril, que tiene su clasificacion en los tratados de 
eeonomía política. Y tanto es así, que si ·no temiera 

·molestar á ia Cámara reco1·dando esa mirada profun
da que ha echado .el ·Sr. Albareda sobre el pavoroso 

· problema de la sociedad moderna en relaei0n con esos 
elementos que se agitan en aquellos carnp0s sedien1 
tos de trabajo, á los cuales no les-puede proporcionar 
el labrador ni el propietario la verdadera ·satisfaccion 
de sus necesidades, y enlazando todo esto con los pro
blemaJO políticos y económicos, yo recordai;ia como 
prueba deI lázo de union que ata todo esto, y en con~ 
iraposicion al argumento de S S., que tal vez la pa-

' labra economías, ql!l.e ha ·servido tantas veees de ban
dera en nuestras luchas políticas, se enlaza grande
meEJ.te con el pto'blema: p@lític0 y pa1·l:a:mentaPi©, como 
un remedio Sl!l'pei'.t@r al de esos .gastós que s. ·S. pa
trocina; y bien conocida es la últÚna ·producci0n de 
un ilustre filósofo y estadista CiJ:Ue El© perbenece al 
partido conservador, que precisamente ha buscado la 
solucion de esos pavo1.1os0s prolDlemais, ¿sabeis en qué? 
en la destrucc.ion necesa•ria y fatal .cliel. régimen par
lamentario y constitucional. iY .c·m.ál es su argllilÍilelíl.
to? Pues es que en la h!l.cha "de los partidos, que vi.el!le 
á constituir. una verdadera lucha por la existencia, 
en esa lucha c;¡rute tiene pou base el presupuest9, y en 
la pugna de los partidos' que quieren e1 poder com la 
de los parbidos l!f<Ue á to'1!r© tranC(l .lo defienderu, · smvge 
un elemento más en la v1ida; pública, d~ mayores ne
cesidades y• ele mayores contribuoiones para· so.ste
nel'las. Y de aquí que· cada ·dia·lot> paetidos en la opo· 
sicion reclaman más gentes para disputau el poder á 
los partidos que lo ·o·cu-p-an~ y esto•s. partidos, .hacien
do un llamamien'tb ·á todos· los· lntei·ese;:;, y g'racias á 
Dios cuando ll'o á todas la:s pasiones, dal'án lugar á 
que llegue clia en ·que los presupuestos exijan contri
buciones que lleguen á superar la gran masa de pro
ductos que puede ·dar et país, haciemdo imposible el 
d·esenvolvimiento de- su ricfueza 'y-produciéndose la 
bancarrota }f en ·último ténmino · el despotismo p0-
lítico. · 

Pero entrando en lo. más concreto y material que 
s~ discute, la única verdadera diferencia que· hay en
tre el Sr. Albareda .Y e'1 Min.is;tro <[Ue en este momen
to tiene la honra de dirigi1t' la palalDra al Congreso, 
está verdaderamente em el ·proeedimiento. El Si·. Al-

" barefil.a se ha hecho perfectamente cargo de las 1iir:
cunstancias, y ha conocido que anbe la inflexibilidad 
necesaria del Ministro die Hacienda, es natu.ral que el 
MiniJtro de F0m.ent©1 qrue quer.ia realizar los •grandes 
anhelos que tiene que sentir al ver. las granciles nece-

, sida<i!es sc.ciales de nuestra Patriél., los reprima; y ha 
acudido S. S. "á m1a especie de· procedimiento ique yo 
me atrevería á llamar trasferemcia anticipada. Del 
concienzudo estucl1o que ha hecho S. S. del presu..: 
puesto del MinisLerio de Fornen.to, y dednciencd© fil.e 
10~·,datos antet\i0res una série ere premisas para· Jo qt!l.e 
se suceda, .ba venido , el fir. Albareda á decir que si 
en aquel presupuesto de S. S., qtre fué precisam~nte 
atacado porq;ue se consideraba que en él babia su se
ñoría c©mprometido más de lo ql!l.e realmente debia 
c@mprometer, hubo · sobr;am.te, tambiem ~o hail>ria en 
los sw;:esivos. · 

Este argumento, que nace O.el ]n·incipio ilógico de 
aplicar la induccion á cosas que realmente no la c.on
sienten, tiene la contestacion muy seneilla: ~n cuanto 
á cargos, no tengo para ·qué coBtestar, porql!l.e S. S. ·le 
ha qu.itaGlo ese carácter. Todos salDeís que aqut humo 
diferentes crisis que hic.ieron que varios Ministro~, pa
saran rápidamente por el Ministerio de Fomento; que 
hubo Ministros que suspendieron 1as subastas d·e ca
r.reteras q1Íe estaban dispues.tas á sn entrada en el 
p0der; y otros, en la ·imposibifülad absotuta de hacer
lo inmediatamente, tuvieron que emplear tiempo para 
~aber con cuáles estabaff con.formes. Sabe . S .. S. los 
remedios que en parte se lleva.rpn á la práctfoa para 
evitar estos male.s nacidos· de la rebaja que, como su 
señoría ha expµesto, suelen hacer los contrati'stas; y 
tambien })Odia· a-ñadir S. S., de· [a falta dé cum:upli
mtento de algunos-eontrati:>tas, que si bien les lle·va. 
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á .pBL·der. la fianza,. ,al filn, mientras se tramita él ex- . ac.ruél Centro, · que eso se está estudiando, y que se 
pediel'ite, pasa tie~p© y. 1lá Adminiistraciora se ha:lla. tenderá á eso en .los d!iJ!erentes pt·oyectos de reforma 

• cruza:&~ mle. brazos, como me ha pasáGl.o. á mí con al'-:i que se ·J;ian d(;) preseBtae á -las ~6rtes. 
gl!lmos e.x;pedientes , ~·ela,tiv:©s ,~ w1guhos edificios ,qw.e, Algo ha: dich© ta:mbien el Sr: 'Ailbaireda nespect© á 
para vergüenza, del. país, están, ex pues-bes á la.s mira- carue'ia:s · de .cabwUtos. Satbe S. S. pedecta:mente q'ae 
das de todos . . -Pues e~tos· ai;gumentos pr_ecisamen:t(;) aunqu·e mi O]Jinion es :@bco autovizada en este punto, 
se ha:Iil tenido en· cuenta para los nuevos ]Jresupu(;)s- por haberme c•riado oyendo á mae~tros il.'lsignes ea el 
t0s, y t.odas .las :r:ebajas que se· espe•Faban del presl!I,- , arte, que no c©inciden 'con S. S. en la apreciacion de' 
puesto de Fomento han 1sido llev.;;tdas á !.a pTácti·cft, lo que son las carreras d(;) caballos con 1·elacíon a la 
inmolando ·as,f los grandes Jjlr©y~ctos de este Mi11i'ste- agri.cultura,-no sea yo de los más entusiastas en este 
rio en at·as de .las inf;lvitabtes necesidades del.Ministe- ramo, at fin y al .cabo err 'justa pr.oporcion ·Soy uno de 
rio de il:Iaciendla. ,. · lo$· q.ue más dinero J;ia:n dado para las carreras de ca-

Queda en pié una <i>p:servacion, y es, 6]¡1!1..e aun dé fiallos. No he J!l Odiclo darlo en las ca:E1.tidades 'ab$Glu
algúnos ,crédito;s fillel · Ministev~o cle Fomento ·Se· pbdrrí: . -tas que. S. S1. dió, porque no lleniila caE1.tidades .tan {m
sacar alguno par.a t~l!l importaorntes ramos. iPe110 ~cuá-· ' ;¡;iortam.tes ccrnsigna:das para .este obrleto como· ~as que 
lf;ls sofü {lMos? Si es el de¡ fe.rro-carriles, S. S. recl!lerdia : S. S. tenia, y no me he atrevido á b.acer la trasferen....: 
que hubo c:¡:w.e hace·r trasfereacias l!Jara Hena:r los mjs- ' cia ·crue·lS. S. hizo con ·este ·óbj"eto;. pero dentno d(;) la 
mos c1iéditos consignados en• presupuestos anteriores pro]JJorei0n y de 10s es.cas©s· recursos de que d.isp0qia, 
para ferr0-carriles, y -s~ S. ha:bla 'lamentándose de qu.e so.y de aquellos que más d.!ine.1·0 han dado para este 
á estas horas haya tan {locos feno-car.riles en cons- obj.ebo. 
truccim1. Y el de construcciones civiles, sabe su sei'í.o- Res]lJecto á las Exppsiciones regi l'lnales, cuya tm
ría perfectamente ·que se están ver.ifical'ldo todas las portan~ia: madie ;puede desconocer, ¡qué hay que no 
que se pÜeden co:uistrhl.ir á lá vez·, sin babee awemás sea de importancia en el Ministerio de Fomentc;y!; pgr0 
una de temida; y, aun este crédito· ha: sido más restrin- , tieIDen que armonizarse con ·las necesida!!les de los 
gido con luaberse hecho entrega· a1 Minister~o de Fo... 1 demás ramos; ;y res]Jecto á tol!1as ésas rnej0ras que su 
mento ·a.el P.aJ.a~io en 'co.l.'ls~rucciom. de la Exposieion se:ili.oría ha citado, yo u'lG> .d!·llido· de que S. S. las J¡¡a:ya . 
hris]Jano-colcmi:al, y J;i.a: habido que quHa11 algo á ©bas iniciad©; pt'to me. puedo dar J!l©r contelilto, dadas 1as 
construcciones civiles. pa:ra atender •á l:os gastos de . cantidades de que· pued0· dlsp0ner, éon habeulas, si 
este edificio. Real y Viei'daderamente., no sabria·yó de n9 acrecentado,. por lo méí.los sostenido. 
anfoma:no á cuál de estas parti:das habuia de mutilar TeI11go que rec.o,rda:r qlile entre S. S. y· yo ha babi- · 
pa.ra aumelilbar la q•ue S. 8. pretende en un millon d·e d© Ufl M~Bistro de Fomento dignísim©, el Sr. Gamazo, 
pesetas, y encuentro mucho más raz0nable que ve~- cuya capacidad y cuyas dotes reconoce todo el mrnu
mos el cms© de los acoliitecimientcis, y el M'i•nistro que do, ])ero que · es 'el verd:afiler.o· progep.itor del presu
ocupe este banco puede ,13er.fectamente., si ve que en puesto actual, y c1.rnrnilo !ID.e venid© yo al Ministeri.o. 

· alguro.os ramos ·de. esb©s, por efecto de todas estas co- mé he ·enc0ntraclu con ·ese presupuesto y me he ·.en
sas que S. S. ha expuesto, y por no rnoles·far •al CoR- contrado con q¡.l!J:e el: Sr . .Mü:iistro de HacieE1.da ha con
greso excuso repeti1r y©, hay, sobrarate, puede 'haqn~ seguido vn acuernil.9 del Consej0 de Ministros .para 
eatonces la tvasfe.l'encia a postei·i.er:i, p0rque a1 fin y: .ql!l.e n0 se aurnero.tero. uma ;peseta rnás t0dos [0·s gastos 
al cabo, las trasfereRcias se han l.<J.echo ji)ara las imwre- generales de ningun M!inis1beri©. [)e consigu.iente, sa-· 
visiones de la ley, ¡porque real y vendaderamente ·si gand0 aq¡u.ellas cosas qt;1e, p@J:l decirlo así, se imJ!)onen 
los presupuestos están bien hechos, están masados en pror ser-de imprescüadible raecesidad, real y verdade
un cálculo que se ha hecho con arre¡do á las raecesi- ramente· me he te:l.'lrdo c:¡:ue atemperar á aqw.ellos re
dades de cada ramo y con arreglo á lo que se supe- cursos de. que podía disponer, ·y al mism0 tiempo c0n
ne, como el mismo nombre lo indica, que se puede servando. en lo ·posible toda la organi.zation adminis~ 
necesitar en el .desarrollo de cada uno de estos ramos. trativa, para poder, si :J.:Le·gara el momento en que pu
Que por las causas que S. fil, ha apuntado, hay algü- di'era hacerse,. autorizar alguna trasferencia de otr@ 
nos de ellos que no irecesiban tanto desarrollo, en los ramo. de~. Min.isteri01 de Fomento que diese lugar y 
Chlales !u.ay :verdaderas economías, en los cuales , q~fe- ·ocasion para ello. 
dan recurs©s: pl!les esos rec l!l'r8©S p©r medio de u~a Un punto ' ha togado el· Sr. A[bareda, a1mque de 
trasfereacia: se paeden llevar emtonces á los capftul0s pasada, 11ue no · quier© dejar de coratestar, porque rea~ 
.que S. S. ib.a seílialado. y verda'df;lrarnen:~e me parecia qúe era acasó el único 

Ha dicho S. S. algo r.especto del sistema actual de cargo que en su discu·rso rne ha dirigido, y es el 1·e
subastas, y me ha: ex;citado S. S. á que me· atreviese á: 1 la ti vo al ferro-carril de Canfranc. (El Sr. Albareda: No 
lo que S. S. no se at1:evió y á lo.que no se han atrevido he hecho carg0.) Entonces no tengo nada que decir 
los demás dignísimos Ministros de Fomel.'lto que-me· sobre este pup.to; pero me babia ]Jarecido que S. S. ·se 
han precedido en e..J. sistema de subasta, dejando el' ac- la¡;p.'entalva de que acaso por culpa nuestra no se lle~ 
tual sistema de unida:des y:. subastando á tanto alzado. vara c©n la rapidez que S. S. desea. · Sabe S. 'S. los 
Excuso cl.ecir· al Congreso que tengo en esto la mi_sma trámites por que 11a pasado ese asunto, que está pen
opinion de S. S.; creo q•lile es el mejor sistema. Pero diente de la: . resoiucion de las ·Cámaeas francesas 1 ·y 
nadie ha de extraiñar q1rn no attie·viéndose S. R, ni el qu{l está todo preparado para traer, tan pronto como 

' Sr. ·Gani.3,zo, ni el Sr. Marr1ués t:l!e Sardoal, v.a~He y0 sea posible,. los . pr0y¡C;lcto~ de ley que se 1·efieL·en, tan;to 
un poco en atreverme, mueao· m.ás cu..and© S. &;;. ha á este feno-carril como al del Noguera Palla·resa. 
reconocic1o que la opini0n n.o está toi:lavía preparada - Queda, pue~, Srés. Diputados ,' reducida la cues
para esta reforma, y q1.le entre .los elementos que se t·ion del Se. Alba•reda y-yo, á una eu;estion de p1·@ce
_oponén á ·ella está nada mén©s que la Junta consulti- dlmiento. Yo reconozco, - en mayor ó memoe grado, 
v.a ·del Ministet·io .,de Fomento. Sin embargo, debo de- pero no es cuestioa Gte. dilucidarlo en· estos momen-

: ch·· ~ S. S. q;ue ese es el espíritl!l: qµe hoy reina en tas, las ·necesidades que ha indicado e1 Sr. Al'bate~i\i 

,· 
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c©nozco ·©tras ml!l«i:has, tal veiPmás apremi:anLes, cl.e,a
tro d:ei mismo ramo de agri!e1u!J.ttma; pero •esto no es 
para discutido en es be .:m0mem.fi©; llec011ozéo las que' s4 
seiiíoría ha señalado; .peró me encuemfir@; C'On l que no 
pl!ledo hacer esa que lfamo tnasfeL·e111cla anticiparla de 
S. S., porque están presupuestadas en 10 más estriC" 
tarnente . preciso las cantidades des timadas á obras 
ptíblicas. Su señoría presum~ que babuá sobrautes; 
tambien yo lo .presum©; per© la veudad es qi~rn estas 
cosas no pueden entregause á una cl:e esas intuicr©nes 
de que ha.IDlaba S. S .. Podrá haber' sobrar¡ tes; pero yo 
lilO puedo em. m.anern alguna ent11egarm&. ni enteega:r 
el. iiJ riesapuesto <il!e1 mi departamento á un eálcul@ que' 
no se<'fiwnda .absolu:talíFl!ente en nada más1 q~re .er¡ ~© 1 que 
pu©.iér,aJmüs Hama,11 ' l!l.I!la c©razonada. del MfaistJi10 ' Gte. 
F<Jmemt0. . l c1 

¿Qué es, pues1 lo ql!le procede? Estai1 oon la vista 
atenta en el desavroUo'· de los · gast0s del Mü1isterio, 
ver Cl!láles son los pun t©s que flaquean, _y . si hay ve1·
d<;\deras ectmomías en alguno de esos ramos, ya por
que ias. rebaja» sean grnnde;;, ya porque l©s cwm.tra-

1 ti.stai.s. no cnmplan con sus ©bliga:ci©ries, yai p©r' otr,as 
mil ca.lilisas que puedan dar ese resultad0, aplicar ~QS 
recurs03'. q.~rn en ·uno3 ramos sobren, á: otros más me
ces~tados, como ya lo he hech© yo y c©.mo tendré mu
.cho gl!lsto en seguir htaciéhd!0Jto. No, tengo más qiue 
deeiF. · · 

El f:!\·r • .ALB~~EID:A.: Pid0 la palaibra. 
El Sr. PRlilSIIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr., ~L,B'AREDA:: Solo rlos @mlabea:s, po1:qae ya 

antes 111.e molestado dlemasiado ·la atré111úolil <file la Cál
mara. 

Doy las gnacias al Sr ... Ministro de Feiment0 por,_ 
qlile r:eal:mente ba recoll©cido el es]>íiri:ta de· mis peti-

. cione<>, si bien luego en las fórmuias concvetas no ha 
ido p©r el earnino ql!le y0 d'esearia q1l!le nevar.a. Res
petando las· owiniones de S. S1, rihebo manifestar que 
:mi peticfom ei;a praoticable y· que no beD1ía carácter ele 
trasfere!ileia, sililo de arreg.t@ ·en el pro9'ect0 de wresu
puest©. ¿¡Sabe S. S. p0r q.llté soy enemigo de dejará la 
info~ativ.a rlel Minis,tro de· :Foménito, séalo .S. S. y, 1a
mentaré "llJ!.l!l.e lo· sea por mucho tie:m¡m, séalo quien 
quiera, wun el más · competente; sabe S. S. ]>Or qué 
soy enerruig0 de dejar á la i!niciativa del Mimistro de 
ese ramo lo q¡ue se 'l.'efiere al fomento de la cría ca
.blall~r? Porque. J!lUecle haber un Nfa•111~str0 d'e F1omento 
más ilustradó, de más talento, ele m:ás mérito y tle cua
lidades que yo no reuno, que no participe de las ideas 
que he e:<i1puest© esta tarde. Es casi ,:tradícional en el 
Minis~edo de. Fomento, ·qu:e la g1eneralidad de l@;;' Mi
nistros, rl~diqrien sw inteligencia á otro 6rden de cues
ti©11es, y que· ca:si hbdos ellos mivem este asunt© como· 
c0sa: ba:l:a:dí y casi ·rlespreé\iaible. 

Es 11a-ro hallar an hombre público de alguna im
portancia, coB quien se hable de carrerás de e-aball0s, 
ql!l.e n© crea .sinceramente que todo qtl'eda reducido á 
ir ·á ellas poniéndose una ffor en el ojal, ·á .mirnr á lais 
jóvenes si es jóven, y á que las jóvenes s~ rian de él 
si es viejo. Estimo lo contrario; considero estos certá
menes como una g-ran necesidad; veo que las' éarreras. 
han \lado ya ¡por resultaelo el que coatemos e0n 50 
sementales ql!l.e c©n.t•ribulirán á la mej'0rn de I).tlestra 
cria caballar en esta ép©ca; opino qtle. las carreras 
son e'l concurs0 ¡para conocer l~s caballos .mej@11es, ,y 
la prueba en que aquilatan.sus cualid'ad:es Fegrm.'era
d0ras la::rrazas, y; ·teng.o, p©r comsigil!l:iente u.na fe cie
,gá, en este procedimiento. J•ílJmás he esta(J}o de1 acue11d!0 

GO!il esos hombres· q¡~rn ponen, ea s©Ua las é<J,'1'11e1.1as y 
dan macha imptmhamcia á qae el , Gafuall©. marche es
palda ·adentr© 0 espald!a a-fueiia, y •á. que ldé· él. pars·0 de 
c0st.ad:o, o©mo s.L· esto ]>Ud!ieiia ser ante¿ede·ute ])ara 
c0ro.seguh" lmen©s potros. C©mo no· perteneze'0,:pues, 
á los. que daq gl'.ande im,wortatrcia á e:sas antiguallas 
i•idteiqlas·, eom© defiendo l'o coat1:ario, deseo ' GJit11e se 
c©nsignen en el p·resupuresto que discutimos las can· 
tid'ades neeésarias para e:>e objeto. 

(l;1·e0 fürm·el!lil!ente que la ci'ia caballaor es m11a gran 
t'iqueza qae es ]>reciso pRm beg;er y dest~rr©l~a!r, para ~0 

1 cual no hay duda ning1rna que es de allisolrnta rn~oesi
. dad el est¡¡'lli!illecimientci de um. registro en todas ·lás pro
, viticias' de Espaiiiia1; eegi!sln"o, ql'le Glletlia •LJVev:cl·r el t1e-
le·ga::©.\o. de iF.omeID,t0 eOI :cada provir:ícfa; y en•e:l ([)Ue ·ha
bia'l'l. de' es.t-a:R insci'i't@s·· torlos · 10s caiball©s· se\me Di!Cales 
de, particufare$ rto.rlas fas yegl!laS, COIH':ecl.1ifü1dose 'cada 
añ0 peemios 'á los ·regeneradores. PoPque ·es im]j)Qsi•J;¡te 

¡ ql!le uh hombre que rtiene 15 ó ,20 . yégua:s' ga·ste 6 0 
1 7. @t!!Hl ·©.uros .en lilil caba-llei semental que ·nm ha de 

aarle, más producto ·qbie el cile la cria que puefra temer 
C©lil las yeg1rns.· !Por ello 10s G0biernos. ext1!a111jeros dan 
al rlueñ(i) füli C·affialto una cantida:Qi a1nual resucitando 
que el .gánad1et'© Jlll!lede ,gastar 6 ó• 7:0©0 (i]iur0s en 
un semeliltal, 'pues que además del producto que ob-

1 

tiene de la ·ganatil:eda, hana upa especre ·ae prima GJ:Ue 
l:e 01i011'ga: .e'l! :ffis·!Jád9. Y ·como t©d0s estos pr©cedimielil•
tó:> estállil: ¡¡;iro'mad:os elil Eu'l'Opa, no quierei dejar su apli
cacfon á fa itüciaii:v;a de un Miro.ishro de Fonien•to que 
gaste pTemiar á Tos caím~llos de cabe71a goiida y ol!lelllo 
a•ro.cho, que caen :inmeiUa<tamente sir tropiezan en -una 
pieiilra del .tamaiño ·rle una: almendra (Risas), '.sino que 

! prefiero ca1ball0s que ,rlé'm ~l ejemplo que filemos · p1·e
senci~do hace pocos dias en una carrera de obstáGulos\ 
los caball0s espaíiioles por l© comun, y dicho sea con• 
perdol!l de· ~©s ig;anaderos, que por ciert© una gram }!>ar
te son am·igos.¡mios, no salvar,i-an l©s 23 obstáculos del 

. stiple-chacce d:el Hipódromo de Ma©.rid, que es et má:s 
d1!11Ge de iEun:owa:; ·pr©ibablemmate ni ali paso. $ !im caba
Ueis preciosos, pero scm caba11©s d&i Qt rn ·lfm!.en, de 
©tra índole, y; por eso. es p1·eciso r Mormar la erra; p©r
que l'lay Tuna gran · diferencia, y J%>rque causa pena: 

1 c©nsiderar Górrrn estará muestra caiballe.ría deIJÍ.rtro ore 

1 
dos ó tres años. · · · · · 

· Si estuviera •a(i)il!l:Íi el · Sr. Ministr@ rle la Guer!1a, y 
: si estuvi.eTa, sobre< t(i)do, el:. Sr. Gonde de la 'éfü.ñ·ada, a:r 
' cual no he tenido el gusto de };i:ablar más. 'que· u111a 

sola vez, le diría .. que no encontraba palall>ras <ion qMe 
aplaudir su a:rlrninis.traclion desde que eutró á ser di:-' 
rer.tor; p·©rqiá.e he visL0 ref©rmas elil los de]!>ósHos, be 
visto qne babia clad0 órden para que se pagasen más . 
caros· lo.s· p·otr'0s de. la:s mej©res· gamadeda:s, y s©_bre 
tod.o 10s cmzad'0s; l'ie visto, ea ®na: pa~abra, _que ha 
ab0líi. rlo el a11.tiguo y; e<!J:U:ivo ga11ilJ0 eswfritl!l de 1á IJ>i Fe~
€.i©n de ca!Ja:lleda. Perei ;para que todo q.uede c0msig-. 
nadó, para ·que no venga un nuevo ilirector .de caba:-· 
Hería, pa1·a que n© venga un Miro.istro de Fomeu tio que 
_!'lo quiera ocuparse del asunto, deseaba que eti eLpre
supuesto estuviesen com.~ignadas alg-unas cautidades, 
oonio se c0nsignan para eteas atenciones qµe en se11-
tido anáJl0g© tomará S. ·s. No hé .itnventado mada, p0r
que soy t©rpe y rudo poi· naturaleza y desgracia ¡:ni'a;· 
pero be estudia:do lo que se hao ihech© en ©tros pafoes, 
para pedh· (!fUC se rea1lice aquí; ya que nadie !lilll.e i!l'er• 
s'l!ladirá ©.e ql!le ~0s espaiifl©les s0rnos !i.nferioresfá: l©s · 

. d.emás ]lUebl©S 'y llO podem·@S ©Drar .C©ffiO se ©brar eB 
ellos. Me sl!1bl~vo clil'ailGJ.,0 oigo decir:'CQsas de Es:paña. 
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AqllÍ, segun se dice, l'lQ puede haber· libertades pú
blicas; aql!llí no puede ha.IDer sistema represéntativ.o; 
aquí no puede haber sinceridad electoral; y declaro 
q11!le ante t.ales afirmaciones me olYido de que soy vie- . 
jo y me rebelo, porq_ue tengo la evidemciaJ, y ej:em~ , 
plos recientes - lo demuestran, de que la Na:ciolil se 
leyantará y que se .reali>zará lo 'qlile y.o entiendo qae 
debe realizarse y es útil. U.na gl'an parte de tales me
joras q:uisiera yo que las lleváseis á cabo vosotros; 
¿vosotros 110 me ql!lereis dar ese gusto? Peor para 
vosobros; despues de todo, nosotros las implai:ttaremos 
.cumplidamente. 

El Sr. Ministro de FOM!EN'l\O f P·idal y Mon); Piel(:) 
la palabra. · 

Er Sr. PRESIDENTE: JLa tiene v. s, 
El Sr. Ministr(:) ele F©lVIENiTO flPidal y Mon): Yo 

quisiera tranquüizaL' eJ esTJíritu alarmado del Sr. Al
bareda y calmae un poc;o slll.s temores, porque si ·al
guna cuestiou se presta á GJ:Ue S. S. r ecobr.e esa cal
ma, cuaNdo la suele recobrar en cuesti©J,iles n1ás ele- · 
vadas, es esta de · las caneras ele caballos á. que su 
señoría alude. Y el ejemplo no puede ser más prácti
co. Precisamente yo soy uno de los ·que tienen méuos 
fe en et progreso trascendente que á la agricultura 
pueden llevar las eaneras de caballos, y sin embaL'
go, ha visLo S. S. que he ~ido el Ministro <!fUC ha: rilado 
más dinero para ellas, p0rque si ea aLg0 ha~ qae te
ner ea cuenta la opini0m ·autorizada de peraonas res
petables y el mundo y el medio ambiente contem
poráneo de la S(:)ciedad que nos rodea,, es en cuestio
nes de este calibre; y precisamente personas impor
tantísimas que se ocupan con peeferente atencion de 
e:;te ramo, están cetebrando con el señor director de 
agricultura· y eon el Ministro de Fomento conferen
cias bastante frecuentes, y están sumamente satisfe
chas del giro que nosotros vamos á dar á este asm1to. 
Y si esto pasa h0y, cua.;'.ld© está en el poder el particlo 
coaservador, y cuyo antiglil0 Mini~tro de Fomel'lto, 
hoy Presidente de la Cámfl.ra, ha sido á quien debe su 
señoría el Hipódr(:)mo, ~qué sucederá el dia que nos 
suceda, como es natura:l, el par.tido liberal, que cuenta 
al Sr. Albareda entre sus Ministros de Fomento? Pues 
suceder~ que las carneras de cabal.los seguirán siendo 
favorecidas. Así es que tendiendo la vista p0r todos 
los horizontes, yo no veo m;is que un temor para las 
cairreras de cabaUos, y es, que éntre la izquierda en 
el poder y sea .Ministro de Fqmento el Sr. Duque ·de 
Veragua; p0rque la verdad es que todas esas torL'i- . 
bles imprecaciones contra los reaccionarios en mate
ria de cría caballar, que el Se. Albareda ha pim.tado con 
frases tan galanas, y que pareGian querer envol\r.er 
una nube de excomuniones hípicas sobre algun indi
víduo de la derecha, son •la base y la sustancia de la 
creencia de un criadol' tan importante, de un agricul
tor tau inteligente y tam versado come lo es el actllal 
Sr. DtJ.que de Veragua. 

De co11siguiente, creo yo que cuando llegue ese 
dia, tal vez la fusion entl'e la izquierda y el partido 
fnsionista se haitlrá hecho bastante sólida para que 
puedar influir· S. S. lo suficiente, por-razoues de inte
rés general, para qae el S3r. Duque de Ver!J.gua sacri
fique esa parte de su dogma, como sac;rifrcará otros 
un poco más s:ia.stanciales. No ci;eo, por tanto, que hay 
moti.va parn q¡ue se alarme S. S. 

Por l@ demás, ei:uedim0s en· que S. S. admite y 
c0rnprende· que animado el: Ministro de Fomento de 
los mejores deseos, paralelos á los que S. S. ha demos-

trado ésta tarde, si biem lamenta S. S. qué l'lb se Ne
ven á cabo estas v.ariaciones anticipadamente por no 
ser posible por !las ra-zories antes dichas, personifica
das en mi compañero el S1·. Ministl'o de Hacien,da:, las 
poclemos llevar á cabo ·en ·trasfe-rel'l:cias sucesivas. 

El Sr. ALBAREDA: Pida la pa:la:bra. 
El Sr. :PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

ficar. 
El Sr. ALBAREDA: Me resigno á esperar las tras

ferencias. Pero créame S. S.; la cosa era sumamente 
fácil. Voy ~ haceL· una pregunta á S. S. ¿Concede su 
señoría, por ejemplo, al puerto de Mátaga los '100.000 
duros 'Ille tiene de subvencion anual? Creo que no; 
y si S. S. se los concede, puede no hacerlo, porque 
es p(:)·testativo en el Ministro· de Fomento. En el ejer
·cicio actual tiene el puerto de Málaga 13 ó 14 mi

. llanes reuni'dos para cuand0 llegue él momento de 
hacef' 1as 0bras <l[Ue están fuoy detenidas. ¿Gastará esa 
camtidad? No la puede gasta·r en un ejercici·o, ni en 
d0s, Iii en tref'>, por imposibilidad material, porque las 
obl'as públicas no se 11ea:lizan como Dios hizo el mun
do. Por consiguiente, l'esulta. q1,1e solo en }!>Uertos, y 
cem relacion á uno· si.l cual no se ha de perjudicar (de 
otro modo no lo ped1iria) em lo más mínimo, puede su 
se.ñ01·ía contar con 500.000 pesetas. Creo ql!le el puer
to cl,e Málaga es impor·tanHsimo; pero ¿qué supone á: la 
J l!l.IIlta ele obras tener 13 milki11es © tener 1 á?. Me pa
.rece que si esos 1 OO. O O O dm:os .que todos los afü.os vtie
·n.en pr~supuestándose pa1·a el pqerto de Málag.a, y que 
en el último no quise dar, se gastasen er;t mejoras 
como las que he propí.rnsto,. se satisfaría una necesi
dad realmente sentida, haciendo desaparecer la dhda 
de las trasferencias por ventr, consignánaolo en una 
enmi::mcla al pr·esupuesto, que sería fácil formular po
niéndose de ac1rnrdo·la Comision con los DiputadQs de 
las minorfas, ó haciéndole por sí sola. Pero de tocl0s 
modos ·debe quedar consignado. el principi0 e¡;¡ el pre
sui¡jmesbo. 

¿Cree S. S. que n-o hay otros gas·tos en ¡os ram0s 
·del Ministerio ele Fomento que realII).eNte son ec0no
mías para el . año preseiüe? En el presupuesto de 
188'2-83 se gastawn 80 ó 90.000 duros en el encauí'ía
miento del Guadalqu·ivir de muelle aniba: ootas obras 
están terminadas con fortuna relativa, porque aun
que este año ha llovido tanto, no ha habido desbor
damientos, viéndose que.' las aguas que inundá1lan , 
algunas calles provenían de los rezumas de aquellos 
terrenos más 1lajos que el-rio. Y ese es 1.ln gast0 que 
no será preciso este año: · 

Si fue¡:a escu©.ri.ñando punto por pl'lnto, y.a encon
traria 0tras distintas ocasiones rile .facilitará S'. S. que 
hiciese en el presupuesto la consignacion pedida; ten
ga S. S. ·la seg~riaad de que ·á ·pesar de que ·S. S. ha 
de contratar más carreteras qlie las '!}Ue representa 
la cantidad cülilsignada, no vendrá el· peligro á que stl 
señoría se refería en su rectificacion. 

Esté tranquilo S. S., que tendrá ·muchos sobrantes; 
los contratistas cle obras públicas hrabajal'l. poco, y 
mientras no se ·cambie de sistema, no trabajarán, por
que las obras empiezan cuaRcl© hay sequía, y c1rnndo ' 
_se quiere que trabajen nueve mucho, y €.nando se 
necesita 1a piedL'a resulta que la ca¡;¡tel'a que debe 
da1·la se ha ido á diez leg1,1as de distancia; cuando se 
dice á los · ingeniel'os q1,1e o.bliguen á ios contl'atistas 
á seguir la o1lra, no hay carros en España, porque to
dos los mulos est.án .araBdo; cuando llega la prima
vera, que es el tiempo más .á propósito para esta cla-
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se de trabaj'os, se dice que toaos l:os hombres del cam
po están escardando, y cuando llega ·el verano, que 
están oc11pafilos en las faenas ifte la reeoleccion; en su
ma, q;ue siel_Ilpre tienén alg© que hacer para no tra

. ];)ajar en la: carretera. Por eólilsig.tiiente, em. carreteras 
hay medio de' saca'!.· la eantidacl q,ue yo pido; y s0bre 
todo, ¿os cabe duda de que habeis de aprobar el ar
tículo 10; por el cual se reforma la manera de con
ceder la s'liihvención á · 1as empí·esas de caminos de 
hiierr0? Pues ahí solamell'te os resulta:rán 1018 miHones 
dé s©brante. 

Dad, pues, esta prue1la de cariño á las clases a:grí
cQlas del ,país'; si mis decretos os parecen malos, dic
tad otros. E1 Sr. 'Minisbr0 de Foment0 es coneligi0,
nario del .$r. Lopez Martinez, persona eqtenclida; en 
su partido figura tambien el Sr: Vicuña; puede nom
brar una Gomision, como se ha hech0 en lbévlia, com
puesta d:e personas competentes, paira qtte estudie el 

·estad@ de la agiricuHura y pro.ponga élll G©biern© aú[ue
llo q\ile SCila más convem;ieB1ie para su desairroUo . . (;;l!lan
to 1J.aga S. S. f>n fJ.vor de ella, mel'ecerá m'i aplauso ' 
desde este sibio y desde -donde quiera que esté. ¿P0r 
qué ese ·a.ffan ·de· no consignar en el piiesupues·to i;tna 
tamtidad <ifUe r@presente ia ·existencia file U!léli obliga-· 
cion para el :Ministro de Fomento · ql'l.e venga, tenga 
las ideas qúe ql'l.i'era sobt'e lás carreras cie cat>ailos, y 
piens.e como lo ·tenga ]H:n· eonveniCilrite· respect0 de la 
:·iqneza de la cria éaba:llar? 

El 81'. M'lm-istro de' FOMENTO '(Pi<ila] y M0m): Pid0 
la J.llalabra. · · 

El Sr. PRESIDENTE: La trene s. s. 
El ,Sr. Mini:stro de FOMENTO (Fidal y Mon)~ Uni

cameBte para decll' a:l Sr. Alba·reda que reail y ver
daderamemte; estiando próxima á terminairse de' una: 
manera definitiva la ·c1rnstion que ha s1J•rgido con mo
tiv0 de las obras del pYerto de Málaga, y pronto á da:r 
impulso á los trabajos de un puertei tan necesavi0, ~o
m0 S. S. mismo ha re(wnocido, mo me parecería owor
tun0 el disminuir la cÚltidad dest~mada á: ésas 0bras y 
dedica:r esa parte para ~as earre11a:s de caballos: 'me pa
rece que est©. no lo miraria todo el J.llaís con el mis
mo agrádo que lo mira S. S. De todos modos, la cHés· 
tion queda eom¡;itetamewte reducida ál que S. 's. des
ccíniiía ©.el Minisbro que pueda venir á este llaneo á 
realizar el presupuesto; pero ¿abriga alguna duda de 
que pueda ser S. S.? (El Sr. Albareda: No I_Ile QCupo 
de eso.) .Pues si S. S. no a:Orig¡¡, esa d'u.da; si cree que 
'pu:ede set· sü partido, y elitre sa partido S. S., ¿p©r 
qué me Q'l!liere imponer la triste necesidad de poneP 
una enmiemda á mis propios proyectos a priori, cuan
do verdadera:m~nte deben teper lugar a posterioi·i las 
trasfévencias que aplicadas debidamente puefileB lle
nar los fileseos de S: 8.? Créal@ 8'. S., a:pre@i<'.f tanto 
las verdaderas inbencl<;lliles de S. S., ceimprendo taI.tto 
sus deseos, que si de mí dependiese, lei haría; péro no 
depende de mí; porque eI Rr. Mi1üstro de · Hacienda 

- ldice lo que S. S.: S. S. tiene medios en el presupues
to, d'e rea!li:fado mediante esas 'tra:sferP.ncies. 

El Sr. ALBAREDA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La treue s. s. para rec

tificar. 

gram impulso ·á las · Gbras, ·111© .se pu0ifon gastar e~ói:¡ 
fon@.os ni en dos ni en tres años. lli© qrie he pedido; 
por. consiguieI.t~e, es qme l)ara las obr,as del pue11to 0.e 
Má'.Iaga se dedique lo que 11eoesiite, y fQ dem:ás ·sea; 
aplicado á lélis ©.is~inta:s mejoi·as qu~ he ~dicadi'o, en~ 
tre las ·caales ·figuran las carreras de ca:ball©S en ter
cero, en cuarfo ó ea último J>ugar. · 

Y he pe©.id!o pl'emios ]>ara las qYintas, para kis 
e0rtijos, i@arn las · [alilores l'l.sualles; J<ie ]led!·id© premios 
para los adelant0s y para Cill pfügres0: ~Sallle su señ.@
ría en qui comdiciones· me g:ustan ·lms adelant0s? .F'ues 
no crea_ S. $. que me gl'l.stan las i.nnovactones l!J:Ue no 
arrancan lite ias entl'añas y de las necesi(!}a:des de la 
pxá:eticá. ~Sabe S. s~ lo que me ba Herrado de j't~füiil@ en 
el último viaj'i qué he fu.ech'© á Aindalricía:? El ver a un 

. ciudadano español,r apegad© á las co~tl'l.mbres de.-sur;; · 
mayores de tal manera, que á los 6© años qme cu~uta 
no ha variadó la forma del traje pr0vinc.ial que 1!1saba 
en. su j 1•1 ventud, y qNe mor1rá sür fu.aberse plilesto cor
bata, dil'i:gienfilo ah0ra una graá empresa qm·e l~eva 
afilelante, para la c;ual dispone de varios locomóvi~Cils 
que sacan agua del Guadalquivir; posee má<ifN<Ínas 
iB.glesas de las me~0res, y ha traído ~B. iflg@niero in
glés que· eri.seiií.a á los trabaj.adores la ma:mera. cl'e• ma
nejarlas. Pl!les biem; ese a©.etanto y ese p·rmgt4es0 me 
ll'enaba de jübilo, pfflvque recorfilaha que yo babia te
nido la: honra ,d!e p11op6ner á S: M. que se concCildiera 
una de las cruces que se 'híabiain d_e dar para: ;¡;irelil'l;ia-r 

~ ~os esfuerz@s hecb0s, á ese lllombl'e. . · 
Ese progres0 es el que y(:) deSCilQ, y por eso mo he 

hablado de reaccionarios: l!J:Uiéro, supomgo que toda 
España marcha adelante. 

Nei se ofemda ah0ra S. S, 'l'JOr l0 que voy á de.cir 
para bermimar. Ta1 vez S. S. l!l@ ci::ea conveniente adm~
tir la med'ificac;iom qHe he propyesto, por, ser yo er l!(ue 
la iflicia. Elil est~ cas©, n0- hablemos más del asm1to; 
S. S. tiene 1lnen talento y buen deseo, é irá hácieúdo 
p01· 10 méilos algo filie esto p0co á poc0; si así es, yo 
quedaré muy @ontent0, sin JDré0r.l:l~arme para aada,de 
qi;ie el país que recibirá esos fuenefici0s se a:euerde ó 
no de mí; lo que á todos debe importarnos es qq,g se 
despierte su actividad y 'se :premi~n sus esfuerzos. 

. El Sr. 'Mi•Bistiro d'e FOMENTO (Pidal y M011): W·ido 
la ]Jalabl'a. -

.El Sr. PRESIDENTE: La tiene V .. S. 
El Sr. Ministró de FOMENTO (Pidal y M0n): Las 

últimas palabras del Sr. AlharCilda me obligan á rec
tificar lo que f5. S. ha expuesto. Crea el Sr. Al1larelil!a 

' que yo tendria: mucho ~us-t© em co~responder á des.eos 
tan razomables como los que b.a e:Xpúesbo aquí, y su 
señoría debe c@mprender que yo no tengo en c-trenta 
para nada el l!J:l'l.e esa mCiljora veB.ga de una pers0b¡:i. que 
está en la oposici0u. Yo me filado muestras file. l© que 
dtg&, r0ga:ndo al Sr. Ministro -de Hacienda que · a:dmi· 
ta énmiendas de los Dipütados ·de op9sici©n rasfiable
ciendo c1·éditos que yo babia pmesto en el p1•esupl:les
to de Fomento y que el Sr. Minis·tro de Hacieada: .11.a
hia echado ábaljo. 

El Sr. ALBAR_EDÁ: Una ú!.tima recfüicaciein, 
pára Ci[Ue mo se crea que he .J.iledidei [ue se lir;m.lite la Sl'l.~· 
veneiein dP.stinada á las ·obras del pnerto de ~álaga, 
con el fia de dedicarla á premios para las carreras de 
caballos. Lo que he dicho es, que la Junta del puerto 
·de .Málaga tiene 13 millones ya, y. que auaque se dé . 

·Ahí ti eme el Congreso ·de qué m ©do ])ractico yo 
esa: verdad.era ruindad de negarme á: afil-mitir nada que 
venga de S. 8.; tod© lo contrario. Yo, como t0do Mi
nistro ·de Fomento, bengo que -sentir el verme olllli.ga:
dei á l'legarrri.e á gastos que natl!l!ralJ:iiiJ:eFl;e SQ)l répro
dliictivos, lo mismo tratáin·~ose file' l0s ii[ue iS. S. J.ll:idCil, 
que de cual<r.uiefa otra mejeira que pidan i©s ©.emás 
Sres. Diputados. Lo que tiene es 10· que S. S. 'lila ©.i
eho; hasta el punt0 de que r0 no. d6l1iia habérme le..: 

' 
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va:ntado ~ni · una sola vez á contestar; lo que · tiene es 
que al lado del MiListro de Fomento que pid~, está el 
I\Hmist-ro de Hacienda f1Ue no .da. _ . 

El Sr. l\1ilnistr(i) de HA:CÍENDA fGos-Gay0n): Pid0 
la palabra. ' 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene .v. s. . 
. El Sr. Ministro de. HACIENDA (Cos-Gayon): Yo 

siento tener que iQtervtmir en este debate que se viene 
sosteniend9 eon tanto a,grado por parte de la Cáma'l!a' 
entre los Sres. Albareda y Ministro de Fomento; pero 
tengo qti.e decir aunq¡lile · no · sea más qirn algunas 
muy pocas palabras, para restablecer algunos con- . 
ceptos relativos á la form acion del presupuesto q-ue 
me parecen un tanto olvidarlos por el Sr. Albareda. 

1'0da la argumentacion d el Sr. ; Alba.reda, y la 
misma p1·opuesta que b.i:11<?.e, püedé decirse .que se 
furnila ei1 q¡ue el Sr. Alba:recla Cl·ee que es una cosa ·Su
mamente deploraMe que haya algun crédito en el 
presupuest© de gastos del Estado <[Ue quede sin con
sumir. (El Sr. Albareda: No he dÍCbo que sea deplo
rable.) 

Si el calificativo no le parece bien á 8. S., retíre
lo. !El Sr. Albaredcu N0 be dicho nada en.esa tenden
cia, sino lo contrario de lo que S. S. dice.) Me parece 
que el Sv. Albareda ha fi.mdad0 toda su atgumenta
cion en decir: si ha de sobrar d:e carreberas, tómese 
lo que ya está Goncedido .para gastarlo .en agricultu
ra; si 1ia de sobrar de los recursos que existren paPa 
las obras del puerto de Málaga, tómese de eso para 
gastarlo en la agricultura; en fin, que en todos los 
capítulos quiere que sobre algo para gastarlo en la 
agricultl:lra. Pues bien; yo debo decir que estos s©
brantes de los capítulos del presupuesto de . gastos 
son una cosa prevista por la ley de contabilidad, cuya 
destruccion ab~oluta acabaria con el sistema mismo 
de contabilidad y traería una gran perLurbacion en 
el pres1:puesto. · 

Los créditos col'lcedidos en el presupuesto de -gas
tos sou un máximum; y con este afan que tienen los 
departamentos ministeriaH~s de andar buscando en qué 
capítulo sobra alguna parte del crédito para aplicarlo 
á otro de lo::; créditos del presupuesto ele gastos, en vez 
de ser un máximum, está'n pasando insensiblemente á 
ser un mínimum; de donde resulta que como además 
de los créditos que están concedidos en el presupues
to por la ley, hay que hacer otros gastos que la mis
ma ley tiene previstos, pero que no están .en ella ex
presamente consignados; como hay que añadir á los 
gastos autorizados por la-ley de pt·esupuestos, y en 
ella enumerados ele una manera expresa, designados 
numéricamente, aquellos otros cuyo imp01·te está re
presenta1lo con eom~llas; como hay que añadir el im
porte de los gastos extraordimarios y SUJillementarios 
que sean necet5arios durante el ejercicio, resulta que 
el presupuesto · que por la ley está calculado con un 
déficit pequeño, ra~mlta despues con un déficit muy 
grande. 

Estos sobrantes de capítulos fileterminados del pre
supuesto .t!l.e gasLos tienen su compensa:cion natural · 
en los gasb0s.,q.ue no están filetermiJ.;1ados por la ley,. 
pero qme ~ienen ql!le haGe1:se; ]lOr esta razon, más bien 
que aurríent'l!r la facultad de hacer las trasferencias, 
en lo que hay que pemsar e'> en lo c0ntrario, en aban
domar esa facultad, en ,b'acer que cada vez ménos los 
departamentos ministeriales puedai;i hacer trasferea
cias de u11t artículo del presupuesto al otro: Pe1.10 lo 
que de .n~nguna mane.ra puede haoerseJ es lo que el 

· Sr. Albareda quiere hoy, y es, que las trasferencias 
·estén ya prev~;;tas de antemano, que el legislador se 
adelante á decirles ·á los Ministros de Fomento: cuiaa·· 
do .que no dejes sin ~asta1· ninguna :peseta de las. q:ue 
se conGeden, y si en algun ca.pÍtul:o te sobl'a aJ..gufü 
dinero, gástalo en otra cosa. (El Sr. Albm·ecla: He pe..., 
elido lo contrario · de lo qué S. S. dice, Sr. Ministro . 
Soy enemigo de las trasferencias, no las quiero ni an
ticipadas ni posteriores; pero S. S. ha venido tarde á 
la'Cámara, y como ·no me ha oído, no se ha enterado 
bien de lo que yo he dicho.) Yo había entendido ([,Ue· 
el Sr. Alba.reda no pedía un gasto nuevo, sino que 
pedía un gasto que se habia de hacer con la dismi
nucion de otros gastos; que no pedia un crédito nue
vo para carreras de caballos, ni para Ex.posiciones, ni 
para otros objetos de aquellos en que S. S. quiere !iJ:Ue 
se gaste, sino que S. S. quería que se dejaran de gas
tar alg1mas de las cosas que están ya calculadas, áJ . 
fin de que ·se gastara en 0tras; ·y t;)S~o er.a lo que me 
movió ·á mí á hacer estas obse1waciones respecto de 
la imposibilidad po·r par.te del Ministro de Hacienda 
de acceder á este sistema, que produciría necesaria
mente el resultado de hacer al Ministro de Hacienda, 
autor de la tey de IJresupuestos, responsable induda
blemente de ,un til.éficit. til.e que él no tenGlria c~lpa 
ninguna:. · . 
. El Ministro de Haciend:a cuenta ·con l©s s0bean.tes 

de los crédit0s; ot~enta con. que ·en l~s créditos filel 
presupuesto de gastos, que !!.O son sino un máximum, 
ha de haber sobrantes; cuenta con .qtre esos sonrantes 

· podrán servir para los gastos imprevistos, para los 
créditos extraordinarios, il)ara los .suplementos de cré
dito que se hayan de conceder, para las ampliaciones 
de los créditos; porque de otra manera el presu~mes
to• se desfig11raria ele tal modo, que no ba·bria quien 
le é.onociera. Por haber · habido esos sobrantes en los 
capítulos d(l gastos, hemos ot>tenido el resultad©" fa- · 

' v.0vable de q~•e el p resupuesto de 1883-84 n,os haya 
dado unos resuUados más v.entajosos, ele menor défi-

. cÜ que aq4el que estaba calculado por la ley. Por 
esta razon, aunque no hubiera otras err cl'tanto al 
fondo del asunto, en cuyo exámen naturalmente :yo 
no he de entrar, porque estando aquí el Sr. Ministro 
de }!'omento, él es para ello más competente-; en cuan-

f to á ¡a cuestion de forma á nrí me sería imposible 
accefiler á los deseos del Sr. Albareda. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Labra tiene la pala
. bra para consumir el segun.do .turno· en contra. 
' El Sr. LABRA: Señ0res Diputados, seguramente 
, no me encuentr0 en las mejores contil.iciones para prQ-

nunciar las pocas palabras que pienso decir SO'bre e1 
pl'eS1!1pnesto del Ministerio de Fomento, despues de 
los discursos elocuentes ([Ue han pronunciado 10.s se
ñores Alba.reda y Ministr(i)S de Fom(lnto y Hacienja. 
Desde luego hay que notar que estos oradores han 
tratado el asunto, como vulgaFmente se dice, «por · 
todo lo alto;>> y yo pensaba hablar modestameóte 
euando viniese l:ln determinado artículo del pre·su
puesto que -se refiere á un detallé concrew de la jns
truccion pública; y si es cit~rto · qae, t:tnto el Sr. Al
bareda c0mo e1 Sr. Ministro ele Fomento se han ocu
pado esta tarde de cosas _muy entretenidas, y de al
gunas muy alegres, no es ménos exacto que en los 
poc0s momentos en que yo voy á solicitar la aten.e ion 
del Congreso pienso discurrir s0bre cosas veudadera
mente tristes, porque pienso ocuparme de nuestras _ 
escuelas, y .nuestros maestros. 
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· Yo pensaba que hubiéramos podido discutir aquí 
hace ya tiempo una ley ele enseñanza, reali~ándose 
de esta suerte lo que es la aspiracion y el deseo de 
todas las personas qüe van siguiendo con pa<rticular 
esmero y amo1· decidido estos negocios de la ins
trúccion flúblir.a y creen que ya e's hora de que se 
haga algo definitivo en este órden de ideas é intere
ses, no bastando la ley que tenemos del año 1857. 
Pero las circunstancias, las agitaciones políticas de 
estos tiempos, los compromisos del Sr. Ministro de 
Fornen.to, no siempre en armonía con los del St'. Pre
sidente del Consejo de Ministros, y· quizá la necesidad 
de preparar las cosas con aquella calma y esmero que 
el Sr.- Ministro nos recomendaba hablando de este 
a!sun bo, á fün de que se pudieran ex'}_!>©l'ler a!ijil!1Í las opi
niones de toctos los partidos 'p01íticos, con tribuyendo 
todos á'. mna ley que pudiera decirse de comun acuer
cl0, todo esto ha hecho que ese proyecto no baya ve
nido, y que ahora me vea en el caso de discutir, no 
una ley de inst.ruccion pública, en la cual ' hubiéra
mos podido dar cierto desarrollo á nuestras opinio
nes, si_no un presupuesto concreto de instruccionpú
blica, presupuesto cerrado y que viene senciliarhente . 
á. retoger los vot0s de la mayoría; por donde obser-
vaciones de cier'lio alcance parecerían perfectamente 
inoportunas, y me debo limitar á hacer alglin·a que 
0tra inlll.icacfol'l, ·antes que como argumento, como 
fórm;l!l.la de l!lna aspiraciom qiue es ne·eesario repetir 
aquí uno y otro dia, para que el Parlá-mento, los lhom,
bres políticos y la opinion general del país vayan to
mando aficion á estas cosas que se relacionan con 
la instruccion pú1'llica, con [a enseñanza primari¡¡. y 
c·on la organizacion de las Universidades y de las es
cuelas profesionales, de modo que sea ·dable algo en 
el terreno de la eficacia 'y de los hechos pos~tivos; algo 
que salga de las protestas retóricas y los varios ofre
cimientos y las aspiraciones va:gas, á saber: que c~1~an
do un hom1Jre potítico vaya al Ministerio de -Fomeri.
to, se el'icuentre ,cori. ciertas soluciones marcadas por 
el movimi'.ento de ita opinion c0ro la señal de las c0sas 
urgentes é inexC':trnables. 

Insisto, señores, en mi propósito de ser muy breve 
. Y de da1· á mis palabras el°toil') familiar que impone 
el número escaso de personas (siempre respetabilísi
mas, y de segm·o muy' aficionadas á estos a:suntos pe
dagógicos) que ocupan eso·s escaños. Pretendo discu-· 
rrir solo sobre dos puntos de este presupuesto, que 
acusan deficiencias de vérdadera im.portaítcia. 

Ell uno se L'efiere af persí:mal de' la instPIHicion pú
blica, por cuanto se deja fuera del presupuesto gene
ral del Estado, primero, lo que ya es un debér, a.un 
cuandQ sea una dificultad, á los maestros de instruc
ci©n primaria que qüedan á merced file l!©s · MuhiCi
pios·; y segundo, lo qüe de ninguna suerte ¡íuede 
pasar por una, dificuHad, simo por un ' olvido; á los 
profesores de las Escuelas normales ·de h1aestrós, que 
siguen á cargo de las .Diputaciones provinciales. 

Y©, respetuosamente, protesto contra· esas :fa1tas; 
pero advirtiendo que la idea de equiparar á los pro
fesores normales .con los óatedráÍticos de escue'~as pro
fesionales está en la misma léy de 1857 y en ua de
cretó de li1a:ce pocos años, :fü!rmado por el Sr. Conde de 
Toreno; ásí como que las éil'r.unstanci<ts han hecho 
que el gravamen que para el Tesoro .traería la équi
paracion solicitada, ya · sería cíe escasa mónta; dato 
valioso tratáncl!ose de un presl'lpuesto que·, como e1 de 
Fomento, viene hace años, segun acába de decir un 
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ex-Ministro del ramo, con sobrante á veMs de ~ mi
_llones de pesetas. 

Sin embal'go, una equivoeada interpretacitm de 
aquella ley, y olvidos apemas c0mprensiil!l~es, -perQ no 
por eso poc© frecuentes, han producido el p©t:Q edifi
cante ejemplo file que todavía los pr©fesores de las Es
cuelás normales, que s0n los encargados nada ménos 
que de hacer los maestros de primera enseñanza, se 
hallen en peor sifüacion que loS' pr-0fes0res de vete
rinaria. 

Por lo que toca á mi dese© de que los maestros 
de enseñanza prímaria, ·que hoy corren á cargo de los 
Ayuntamientos, vengan á la depenclencia directa y al 
presupuesto ordinario de1 Estado ~sin por esto Begar 

· á Municipios y DivutaGicmes provinciiáles el cte:recho 
de sostener -todos los estaMéci:mientos que quieran 
y puedan), debo advertir €[Ue no me preocupo de que 
esto se baga de U!il golpe é inmediatamente. -Lo que 
reclamo es [a tendencia, lo que espero es el-principio. 

El otro punto sobre el cual debo diseurrir, supo
ne tambien otra deficiencia, pero ésta es ya de,dife
rente carácter. Se trata de la cantidad con que el Es
tado se dispone á subvenir á los gastos de las escue
las l'l!1rales, ayudand0 á los Ayuntamientos que in
tenten dar cierto de,sarrollo á las escuelas inc'ómrple
tas. En este presupuesto se ha aumentado en 65.QO@ 
peseta:s la pariticJla del presup11esto aBteri0r. Y© tac·ho 
de i:nsuficiente la partida tota1, aun• c0n ese aumnento 
que aplaudo. 

Confieso, señol'es, que á: mí me domina de un modo 
muy sério, hasta rayar en los límites de la -pt·eool!l.
pacion, la idea de, c:onsagrl).i' tma atencion ex<!fuisita, 
constante y preferente á los negocios cte la enseñan
za primaria; y esto obedece tanto á la tendencia ge
neral que se observa en todos los que se cuida¡;¡ fue· 
ra de aquí, y aun aqüí, rile los asuntos pedagógicos,. 
como al concepto que he formado, y voy rolmste
ciendo, de ' las condici0nes morailes é históricas de 
miestro país. 

Bien saben, mo di1g0 las persOBas que siguen estos 
asuntos con amor y especial estudio, sino los 'b@m
bres que conocen un poco el movimiento literario de 
la centuria presente, que en toda Europa eúste b.oy 
un movimiento de -reaccion, mejor dicho, ele proteata 
contra la tendencia qüe llamaré idealista y un tanto 
oligárquica, que ha dominado basta poco .bá en la or· 
ganizacion de la enseñanza por el Estado; tendencia 
demostrada por la preferencia concedida en los pla-
nes oficiales á ~os es·tudios especulativos y literarios, 
e©m ,agravio de iJ.os prácLie©S y J.I>rOpiamente .dentífi
cos, así como por la atencion excepc;ional .dedicada á . 

. l'Cis garantías prodigadas á los empeños di;! c·arácter 
esencialmenbe profesiQnal. 

La cosa pidé muy pocas explicaciones. Todo el 
m©vimiento reformista de la instrnccion pública, en 
la edad contempoL"ánea, arranca de aquel laboriosfü;i~ 
mo período que comprende el último tercio .del si,
glo XVIII y la prirne1·a mitad de1 XIX, y en el que ~ 
destacan l'lechos tam trasg.endentales como la revolu
Gion francesa y la instauracion illel régimen copstitu....:. 
ci0.nal en Europá. El empeñ0 ·revoluciorrnri© es el re
Slilltado de 10s e-sfuerzos más ó mén0s armóm1ire'Os de l.os 
fil0sofcis, los c:rític'os, lo'S humanistas y. los lit:ePatos de 
la última centuria. Su sentido es el de 1rna i'igu·rosa 
protesta dictada por una grande idealidad, im@osible 
de concilia1· con las tra:dici:ones y los comJiln©miso& de 
la vida práctica. Además, la: mayor parte de ésos revo-
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lucionarios, sobre todo en el momento crítico de la 
explosion, la constituian hombres . que reunían en sí 
propios la modest'i.a y hasta las angustias de una vida 
oscura, con las infinitas aspiraciones de una inteli
gencia cultivada y una espléndida fantasía. Se ~om
prende, por tanto, que cuand·o el Estado, merced. á la 
revolucio.a, hubo de fijar-se en 10s in.teres~s de la en
señaaza, despl'l.es dé formular sus a:tistrai;tas y gene
rosas declaraciones de derechos, hU-yese así de las tra
dicJones del poder eclesiástiGo, como de la rutina y el 
carácter .modesto de la incompleta ip.struccion dada 
en las provincias y los lugares. De aquí el apoyo pres
tado á la Universidad trasformada; de aquí el Insü
tnto y la Academia de FraDcia; de aquí el predominio 
de las facultades y de las cátedi;as de filosofía, retó-
rica, literatura y artes. · 

Por otra parbe, la obra de los treinta primeros 
años del siglo 4.IX se caracteriza p©r la e*altac.ion de· 
la clase·media, que se lanza sobre la pr©piedad terri
torial, por la desamoFtiza¡cion eclesiástica, la desvincu~. 
lacion señorial y ~as legítimas, al propio tiempo que 
se apodera de la direccion política del país pqr las 
Cartas constitucionales, el Parlamento y el censo elec
toral. Era lógico que intentase lo propio en el órden 
intelectual y en la vida comun de la sociedad. De aquí 
la extraordinaria importancia dada á las profesiones 
liberales, y el B.úmero verdaderameDte asombroso de 
abogados, médicos, farmacéuticos, l.ngenieros y em
pleados con que }a c'lase media surte á la sociedad 
contemporánea, mientras una. nue:va ·oleada de idea
lismo, manifiesta en las pr0ducciones r.ríticas y lite
rarias de la época román.fü~a, mantiene e1 -Sentido 
anti-naturalista de la enseñanza del primer período 
revolucionario. 

Mas á partir del año 48 las cosas cambian r:irofun-. 
damente. Por un lado surge la democracia con afir~ 
maciones concretas y pretensiones gubemamentales. · 
De otro lado el genio de la invencion indl!lstrial inicia 
aplicaciones y desGubrimientos aun superiores á los 
del siglo XVI; las necesidades de los ]lUeblos crecen 
al compás de sus relaciones; el tratado de París hace 
entrar en el concierto europe© á las Naciones exclui
das por su religion ó su distancia; comienzan las Ex
posiciones internacionales, multiplicá.Ddose los mu
seos y los centros de experimentacion, y la ciencia_ 
pura ó aplicada va apoderándose de todos los espíri
tus y de todas las sociedades. 

De aqaí un cambio profundo en .el método de en
tender y practicar la ~nseñaDza por el Estado; de aquí 
esa reaccion ó esa protesta que antes he denunciado, 
que se patentiza en la entrega de la Unive.rsidacl y de 
los altos estudios á la iniciativa particular; en la fun
dacion y desarrollo de 1as eswelas de artes y Óficios, 
?! en la atenciom prefereDte que de día en dia va obte
niendo la enseñanza primaria, .condicion inexcusable 
del sufragio universal, base fortísima de toda dem0-
cracia. -

Recuerdo ahora los debates que precedieron en el 
Parlamento inglés á la -reforma electoral de 1868, y á 
la memoria me viene uno de los mejores discursos 
pronunciadoc; por Mister 1,o;w:e, wigth disidente de 
Gladstone, jefe de los adulanistas, y que luego de rea
lizada la reforma volvió á reunirse eon su -an'tiguo 
jefe, y lejos ©.e obstinarse en u¡;¡a p11otesta pertarba
dora, se apresuró á sacar el mejor pa-rtido. de lo hech0 
y á evitar que la innovacion introducida en el régi:
pten ;parlament¡¡.rio de su país produjese-todos los ma-

: les que él preveía, -y por los cuales se habia opuesto 
al bill de reforma. 

«La sw:irte está echada (decia); tenemos dentro de 
los colegios A milloB. y medio de electores nuevos; 
esos .serán de hoy más nuestros señores. No qiscuta
rrios ni resistamo~ el hecho; consagrémonos comple
tamente á educar é. ilustrar á nuestros am0S.ll 

De aqttí, señores, pairten las grandes reformas de 
la instruccion pública en lnglaterra; el plan de ense
ñanza de 1870, el bill sobre la educacion nacional de 
Mr. Forster, y la série de profundos cambios y de 
admirables tentativas, cuyo último resulta.do hemos 
podido todos apreciar en el Congreso de h!gienistas 
y pedagogos celebrado hace ocho meses en Lón
dres, coincidiendo con el nuevo paso de gigante dado 
por el ilustre GladstoB.e en la reforma electoral que 
ahora se ulLima, despues de los bill sob1:e la propie~ 
dad y la Iglesia de Irlanda, la liberta©. de las asocia
ciones obueras y la· reforma colonia] de la India, el 
Cabo y el Canadá. 

No ofenderé la ilustracion de ciertos Sres. Dipu
tados trayendo al debate las reformas que sobre este 
mismo particular de la enseñanza pública se han iní

. ciado en Francia á partir de 18a.O por la iniciativa ó 
con el consejo de MM. Jules Ferry, Paul Bert, Frey
cinet, Breal y tantos otros; reformas discutida<> muy 

1 acaloradamente, sin duda muy discutibles en gran 
parte, pero todas inspiradas en dos ideas cuyo valor 
y trascendencia sería imposibie negar. De un lado, 
la preferencia daaa á la enseñamza primaria, cuy0s lí
mites se ensanchan, como uno de los primeros y f,uh
damentales intereses de la moderna nacionalidad 
francesa. De otro, la estimaci0n 'de esta forma y ma
nera de la en'>eñanza pública como una .circunstaacia 
ó condicion absolutamente indispensable de la demo
cracia, que en la Nacion vecina ha salido ya del círéu
lo de una gran influencia social ·para convertirse en 
una fuerza de gobierno. 

A mi juicio, este es i;tn punto merecedor de foda 
· nuestra sol·icitud, p0rque siendo absolutamente im.:.. 

posible evitar ya en la Europa culta el advenimiento 
. al poder · de la democracia, y por ende una cierta pri

vanz·a de las clases llamadas inferiores, se hace abso
lutamente indispensable de parte de los Gobiernos y 
de los grupo8 directores proveer á las necesidades 
nuevas, asegurando á la muchedumbre aquella cul
tura que garantiza la vida próspera y ordenada de los 
pueblos que por otras circunstancias nos han prece
dido en la reforma de su derecho político. 

Bién es, señores, que ahora mismo se acusa la im
portancia que vengo recomendando l1ajo otros pun
tos de vista que no podrá rechazar el adversario más 
decidido de.' mis ideas1políÜcas y sociales. Ved, si no, -
la tendeucia de grande.s criminalístas á establecer 

, una íntima y esencial retacion entre la enseñanza pú
blica y la penali.dad de los COdigos. Y de tal suerte, 
que se afirma como una condicion atenuante, y á las , 

-veces como una razon de excusa, la falta de instruc
cion y conocimiento de la persona sometida á un pr0-
ceso que la .sociedad y aun el Estado quizá no debiera 
incoar sin tener la seguridad P.e que por su parte ba
bia empieado todos los medios morales para preYenir 
ciertos delitos y, capacitar al reo desvalid'o y abru~a
do para sustraerse al influjo 'de la ignorancia, asi de 
la moralidad del hecho, como del rigor y alcance del 
proceso legal. · 

Además, el año último, <¡Ue yo tenga ,noticia1 .se 
107(.i 
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celebraron dos Congresos eur.opeos, en los cuales se 
han discutido ámpliamente las cuestiones pedagógi- · 
cas; el uno en Inglaterra y el otro en Holanda. Pues 
bien; 13n Holanda era el Congreso técnico' y especialí- 1 

simo; en Inglaterra era de h'igiene, y sin embarg,a, 
en Lóndres la-cuestion de higiene fué pospuesta á la 
cuestion de- enseñanza, y de la misma manera que 
en el Congreso pedagógico de Amsterda)m, la pre:
ocupacion general foé la 0rganizaGion de la ensefü.aEL
za, no superior y puramente científica, sino de la ins
truccion primaria, que afecta á la generalidad d'e los 
ciudadanos, más que como un :rµccl.io exclusivo y aís-

Mos, el Estado desempeña funcfom:es de v-e1;dadera tu
tela, y de aquí ]H'esupme'sto·s coNw el (ifhl!e -di!scmtimos, 
y leyes de instruecioa pública que pa'ra ser fecundas 
han de contener algunos precepfos, qi vidad0s en ra es
;pañola de 1857. , 

Hablando el'l términos geB.eraies, meTperm.ito a:ven
tnrar· i[i:le la intervem.c1©n del Estado en la ·enseña:nza 
pública debe estar dominada por ias tres conside
raciones siguiem.tes·, resuHado siempre d'él hecho de 
sustituir a la: acci'.:'n insutlciente, durante el perfodo 
actuar, de l©S indivíduós• Y-~as asociaciones particu.
lares. 

:F'riroera: la enseñanza 0•ID.cial deb'e darse en vista 
del ca..f·ácter de t.utrela que entralía la :fNnci0B desem
peñada: por el Estado; de modo que éstie na de estimar 
como transitoria su competenc'ia, haciend0· tód© lo 
preciso para que las corp0racimies· partieulaires ·y los 
inJivíduos se capaciten cuanto antes pára realizar p0r 
sí la instruceion pública que por naturaleza. 'defil.niti-

. lado· de ensanchar la inteligencia:, como un récutso 
eficacísi:rno de mantener y desarrollar la. misma vida 
material de los pueblos por la preparaciori1.de la· ju
ventud, y la reaJlizacion de la fórmwra dásica: Mens 
sana. in corpore sano. 

No soy yo de los· más desalentados y pesimistas 
respect0 del estado moral y el porvenir de nuestra 
Patria, aunque sí creo que España es uno de los pai
ses más necesitados de grandes corrientes de mora
l'idad y de ideas que aventen ·las reminiscencias de 
nuestra vida de soldados, y sacudan nuestro espírítu 
entumecido por l0s efect©s de n'l!la la:rgáJ y violenta 
intolerancia i'eligiosa. Por esto ·me preocupo grande
mente de algo más que de ese desarrollo d'e fos in
tereses' materiales y de esa admitlistracioú meti!cu'lo
sa que algunos nos recomiendan como el remedio 
eficaz, cuandG n0 el único, de todos ·nuestr@s· a:cha-

. ' 1 
ques y desgracias~ Sin negar el ' valor que todo esto 
pueda tener, yo afilrmo crúe hay algo de~ante de ma
yor importancia; y en el órden de lo pa1"a mí prefe
rible, pongo este part1c'ular de la instruecion phl.'blica, 
en el doble ~oncepto del efecto pos!tivo producido 
en la muchedNmlilte ilutit_r¡¡.da, y de · la influencia y .él 
;prestigio que Jilaturalrrient.e da: á los intereses más 
puros de la vida la atencion espédal consagrada al 
cultivo del espíritu. Además, yo entiendo que .esta 
atel'lcion no debe ser soro de· párte del Estado ni poi· 
medio-de las instituciones otl.ciales,- ní niénos (;)]Ue se 
haya de limitar á esos buenos deseos y pomposas' re
comendaciones que ·sfo resmltado práctico salen d'e ~os 
labios 1de las buenas gentes y de los p,ropa:gandistas 
retóricos. Reconozco que en pueblos como el nuestro 
:y la mayoría de los de Euopa, al Estado le cbrres
p©nde derta ini'ciativa, algo que sirva de ejemplo y 
de excitacioB á los particulares, á las asociacic;mes y 
á las clases 'direct0ras. Pero no se créa ni p0r un mi
nuto que yo prescinda ·cle recomendará estas mismas 
clases una accjon vivísima que corresponde á su his
t@riai y sus . pretensiones, y ~uyo desenvolvj,Ihiento, 
en términos verdaderamente admirables, constituye 
Ulfa gran parte del secreto de la casi maravillosa re
suneccion de la m0derna Tta:lia. 

Más aún: yo soy de los que creen. que la enseñan
za no es una funcion del Estado, y sí: ima fúnéion so
cial, de · suerte que una buena enseñanza! solo .· puede 
venir de las c0r]ÍorácioELes particulares• y 1os i'ndiv.(
du@s capacitados p©r la c0ncieaciá de su ,1íeber 'Y por 
ooa educacion adecuada, para el desempeño de est~ 
tal'ea, radicalmente inceimpatible con el desamor, Ias 
prevenciones, el interés y la rmtina de la bur©cracia. 
Pero el Esta.do histórico, el Éstado efe hoy, por efecto 
del pasado y de la relacion de ,la:s dive·rsas esferas ele 
la vidá europea, en este órdtlrr de 'ideas, cdmo en otro 
cfo 11ecesidades de c.arácter político, ecortómieo y ma
terial no n;t~~?S !.rn,PortwMes par¡¡, líl- yiª~ di( los pue-

1 vamente ies corresp0nde. fle· aqil~ la supresiofüde to-
, dos aquellos J!lrivilegios 'y ventajas Gle la' ensefü.anza 
pmamente oficial respecto· de la particular,' en ~0 l:[Ue 
afecta a~ resultado práctiéo y aprovechamient0 61.e los 
éstud~os hechos füera de lá aeciori del' 'Est·acl'o. Aludo 
el!ltre otros detalles á los exámenes y á J:a ff©rma y ma- · 
nera de obtener los títulos aca:cl'érni'cos. De aquí tam-

. bien los auxilios y subvenciones debidos á los esta
bleC.imientos dé ÜJ.StrtlCCion pdpufar y-á . l©S empeños 
particulares, ¡:tl modo· iniciado p0r la reforma in1glesa 
de 1870, y eEL vista siempre dé alentar y robustecer 
el esifuerzo im1divid'ual p·ara que sustituya ~ó afites po-

. si.ble, per0 de J!n m.0do sério y efrca:z, al'Estado, ·1n-

. competente en mia: srnuacioEL·norma:J. · · 
La segunda condici0n es _que el Estado, P'afa hacer 

él sacriifi.ci0 de su tes@ro y distraer su atencion 'en la 
· em.p'resa de 1a enseñanza, cuide pa:rttcularmente_ de la 

maturaleza y cuantía de la necesida!d á que va á ocu· 
rdr, deliliendo d:ar la preferencia, no solo á la necesi
dad más urgente, sino á ~a ~ás general y profunda. 
De a:quí la preferencia por léu instruccfon ]Jri'J.íJ!J)ari•a: ó 
elemental, qrn~ afecta á lá universalidad de los ciuda
danos, que trasciende a1l ejercicio de los derechos po-

. tlticos," y cuyo atras©, bajo t'odos concept0s, es ID.oUei
rio aun en pol1llaci0nes d:e graiLJ. importal!l.Gia; so,filre 1i@d© 

. si se fa compara con la: ·organiza,ci0n de los estudios 
superiores y de las Universidades, que, á ·mi jurcio, 
piden ya ot ra réforma, en vista de Cflie uná bue:ó.a 
parte de sus enseña:nzas ó sus cátedras ' podrían ser 
perfectamente sost-~nidas por el público, que · rej!lorta 
de elras vél'ltajas prácticas notoriamente reconocidás. 
Por ejemplo, las. enseña:azas cJle_ derecho, y aun d~ :rne-
dicina. · 

La condicion tercera es la de que la enseñanza 
ofir,ial revista e'l carácter propio de toda: enseña-nza; 
es 1decir, que,viva 61.entro de la: libertad de_' investi•ga
cion: y de , exposicion, sin la cua1 no se c0mpre111©.e fa 
ciencia. Un maestro, auµ con solo 1.000 pesetas, no 
es ni puede ser: ro mismó que un agente cite p01icía ú 
otl'O' einpl'eado cuaílquiera; l'li es toleraible la idea de 
que las impresione~ políticas é interesadas de nn Mi
nistro, cuando no 'los afrevimientos ó los rel'lc©res de 
ü11 oficinista, vaGiados en um. documento oficial, TuayaÚ 
de sustHuit· á las meditaciÓnfs y la experienc,ia 0'.el 
que sin inás obje~ivo q1rn la verdad, consagra su vida 
a establecer las ideas y a precisar '1o's procedimiemt0s 
·que importa: á la cmltlilirq. y e'~ '. ptogreso de i.a seicie..: 
d(l.d1-L(J. 9i~f!viil- v!eiw sus c9l).dicio:\iles ae·<prn n0 ¡ue~i; 

. ' 
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pvescim.dir el Estada,. que s©lo por accidente !:la la en
señánza, peró que nu.nca enseña. 

1?011 esto 1mi'smo· ~ID. rigor la' enseñam;ai dic1la ©:el 
Es'tardo debiera ser láica;' cofildícion que Jjluede .liíasarse 
tambien. en 0tr© c@neepto, que á la verd!ad n© ;:eec@no
ce en su debida amplitud ~a: actl!la!l'Constitncion es
J_i!añola:: el!I el! concepto deif Esta:dio más ó ménos edra~ 
fü.0 á tóda: rel.igion oficial. · 

Pero dé esta condicion última no quiero hablar 
a:h(ima, ]mesto t!Ji'Ue ]as oitlservaci0nes que me pel.lmito 
ha:cer de ·,momento parten de la legalifü;td :vigente y 
tiran á conseguiir algo perfectameBlie cornpattMe con 
la Constitlil.OÍ!QID. ' actm.a[ y líla:,;ta c©n la l.eJ7,de 1857. 

S0bre el últim© JilUnt@ es más ql!l:e probable que 
no es•tUvüfa1armos €1.e acuerdo e1 Sr. Mii:üstno ·de· Fo
ment©. y y©. R!especto de los otiros doa, .creo fáCil la 
in teligemeia. ; 1 · 

Pues biem; sentad.as estas líneas, fo pvimev0 que á 
mí me e.x;traña: es• que al cabo de estos treinta ó cua
renta años que Jlevamos· de prediGaci.ones incesantes 
respeGt© á la necesidad de e::i;;terrder' y desárr0llar la 
instruccion públ-~ca, sin ra cual es: vana .palabra toda: 
solicit<ttd! y toól.a exéiotarciom á los sen.timifüiltos patrió
ti@.os· de un 'país, p0rq¡ue la inmensa tinay0ría de los 
ciudadlanos queda reducida á ve·rda:¡;Jjero tropel que hoy 
grita, aclama Y. vi.t;orea: esto y maiñana 10 otFO,· sin 
darse cuenta nunca de lo que quiere y á donde va; l'o 
que á mi' me ex1traña es qme '<ilomfü1ando el perisalililien
to constante de mejorar la vi!da: ·soGial Jj)Or medio.de ·la 
instrüccioB •y' por otros recursos de <[Ue yo n0 lie. de 
ha;blar en es te ins•tanrte, persistamo'S en el ·posi.fü v:o 
desvío C©Il q•u1e· vienen siendo tra.tad0s los maestros 
de· primera enseñanza, eatregados ¡i las im]Jlaeables 
luchas de las 10calWades, á la ·eri.emiga de los Ayun-, 
tamientos, qlil.e eB elfos ven lin¡¡. iinp@siclon antes que 
una caorg·a:, w en fin, á :tos av:ances de ila lilll.iiseria y del 
hambre, por cuyos modos el pobre maestro, el edu
ci.ador de la: juventud, el que en sus manos tiene el 
porvenir <ilte 'las s0Giedades, se ha convertido' 'en un 
tipo verdaderamente ridfoulo, original, inv81'osími.t, 
que sale ordinairiamente al escenario ©:e ·tos teatr:os, 
no para m©vér á lástima ni pr©vocar · el arrepenti
miento, sino pará: alegrar con .su triste a:s]Jecto y. sus 
aspiraciones infinitas á la muK'.he}l.umbre- harta y; aP 
borotada. · 

Y esto fu.a Sl!lbsistido y suu1lsi!s•te 'á pesar de t©s cam
bios r.aeticaleS' cite la situaoion p0UJtica" del imperio de 
las id'eas más avanzadas y €1.el pvogreso colosal CiJ!Ue se 
atlv•ierte en tolllos los pue1;Jl0s de. El!lwpa y• AmériGa. 

El Sr. Millaistro de Fornent0 ha indicado con ·otró 
propósito la razcin ·de · esta y o tiras deficieB.cias en él 
ramo de que S. S: se oc'upa actualmente;· Tddo con
siste en las dificultades· q.ue @]>one B.uestra Hácienda, 
cuyo ti;iste estado obsta: á toGJ:o aulim.ent©. en el presu
puesto de gastos: 

la aficion aq'uí triun(aI'l.te de entregar el cuerpo de 
maestros á los Aym1tamiel!ltos y Dfputaciones provin
ciales, con lo cual secretamen~e se persigue el pro
pósito de descargar wl presupuesto gen.éral cfel Esta- . 
do de una: atenci©'lil que l'larece muy costasa, y de las 
dificultades y enojos de las reclamaciones de cerca 
de Z'6 .. 000 maestros. flló)rO con esto se violenta la na 
turaleza· de las cosas, tr0eando el carácter Jill'©JilÜ'.> de 

' la enseñanzé). ófil.Cial, 'que, como ya he dicho, corres
ponde en r'igor á ra accion particular, 'Y por deficien-

' eia de gsta y c©n carácter transitorio, al E'stado na
cional. Se ha hecho con esto lo que hace años se ·. 

· iatent© c.011 el presu1pU1esto .ieL clero, e·mtiregado á las 
i;irev:em.ciones, resistencias ó larguezas de los Ayunta
·mi.errtos. Absur<il'o lo' UlllO' y lo otro. Porque ui el clero 
ni el magisterio J?esp·onden á intereses e::i;;clusiv0s de 

. localidad. 
- - De a<[rnÍ J<as incesamlfies luchas. de maestros y Ml!l.
nicipios, cuya voluntáJd y cuyos medi0s no eran ni 
podian ser c©nsultafil.os paira aquell?- verdadera im ]lo- · 
sicion. De aqlil•Í et i.nc.oncebible atraiso <lle ·1os slil!e1dG>s 

, <le los· maestros amt en Municipios de suyo rumbo
sos; de aquíi 10s .medios poco ·lis0njeros., l!ltilizad0s ·re
eiientemente por el Estado para asegmiar el pago por 
las cajas municipales de funcfomarfos qiue por su nom
bramient© y su carácter se cons~€1.1enan indepenfüentes 
de_los Municipios; y ~di:} aquí, en fin, 'Y sobre tod0, la. 
im posibmciad de il!l!na buema y sóli'da J;iase de la ense-

, ñainlla ]>riimaria; sometida á: infl·ueD.cias y circuastaim:-
cias diiVersas y hasta c0mtralllicto11ias. · 

, · Comprendo que ilil.0 carece de va]or ~a carga que , 
se habría de il!lilponer al Teso:uo del Estado trayendo 

No lo niego en absolt!ito; pero sí c1·e0 ibtegada la 
ocasion de 1rnce·r a:lg iivm aval!IGe 11J'.ue demuestre l!l•ID. sé
rio y debi'berad'o ]Jr0pósito de dar á la materia de que 
me ocupo, una·]JosiMva superi:©ri<itad' respecto de ©'tra:s 
atenciones que hoy g©zan ©:e cierta pri.va11zai, ·y; pov 
las cua:les, sin entbargo, n0 se · hacen ~as 'protestas· y · 
la~ maqifestaci0ID.es de .simpatía extremada qli1e en ei 
Congreso mismo, eB. la prensa: y en todos nuestros 
efrfe~~0s ·se pr0fügaJ.il á h em:señarrza pública, -siquiera . 
·p©t' J.ilO apa•Úecer efi desacuerd'@ COfil lo que ya es nota 
·eoiirierntEi en el .mun<!E0· cu~to. ; · · ' 

· esos veintitantps mil maestros al' presu.j;luesto na.cío.:.. " 
na:L Pe'l:o nG! me parecen tampoco extraor<ilinarias la:s 
dificuttaíles de mi recomen<iltaeion; por<:1:,ue en primer 
lugar; está el hecho de ql!l'e esas atenoi0l!l·es ho:i se 
pagan por .. Municipios y· Diputacioaes provinc'iales, 
cuyos fond0s salen del mismo bolsill© ·que 'paga el , 
presupuesto general; es €1.ecir, Gl:~l contri.buye11te, c;¡'u.e 
sacaría ventaja si en vez de p·agar f!Or medio del Mu.
lilicipi0 iel maestro, pagara por .medio lllel Estado uBa 
enseñanza bien organizallla. Despnes hay ql!l!e, como 
antes he dicho, yo n:o '11ego_ar punto de exigir que 
las cosas se hagan Gle una maneFa ·absoluta, radical, 
instantánea, trayendo al presupuesto que ·exa;mil!lo 45 
millones.de 1jlesetas (sobre il©s 20 qtte hoy· fi'gurah en 
e] que discutirnos,--:pár,tida de ¡per.sona:l y matei>ilal 
de establecimientos 'de instrucci©lil), · sin preparacion 
ni g'l1adüaei©n de especie algu'Íila. Emtremos eiil. ~á 0lmi 
coB t01ilás las reseri\las y caut@las que se qilie:uain,'pero 
\].emos 1a·.señaJ... de mira empresa <[Ue ]lodria tei'miBar
se buena y cómodiamente,. baj@ e~ pulil!to de vista del 
presNpuesto, en seis, ©Cho ó diez áños, pe.J.'O de resm!l
taaos casi inmed~aúos, bajo el punto ©.e vista: cl:e 1@¡; 
intereses de la pédagogia y del progreso .moral é i·n.
betectlilci:l de muestra Patria.· 

Esa: misma cons.jderacion de la estrechez de i:111rues
ti:a Haciendiw y del rigor del presupuest0 .ha impedi
Gl.0, ,sia €1.'ti.Gla:, ![ne e] Sr. Ministr© diese 'ta aml'J?'litulil. 
I'l.ecesaria á una buena ~dea patc0einada por S. S. ·y 
aun por los dos liltimos MillisEros dé FomentG>. · 

Me refier©J á fas• sl!l.tJvenci©iles á las Ayuntam,j.em-· -
tos y auxilios á los pu13blos para la construGcion de 
es.cuelas q;itl.b1icas ;y mejor'ar el sl!!.eld0 de los tnaes
tros y maestras de ,escuelas inco:rnpleta·s. El Sr. M~-
n!istro· propone l!lll áwmen·to de 65.0QiO pesefas,:•c'@B. 

N~llª ~án~ a}j)~l.!l-rci.9 ijÍ ~~~ .·y9~1ra;pro~µyr~te ~ªr· ~9 yµw,1 lw _JJªrticfa M~iya:ct;~ ~ .~~· ~w~crn0ct99 p0~uia~· 
·. 
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sube á poco más ,de 3.600.000 rs., inferiQ!', sin em
- baygo, en más de 48.000 al presupuesto próximo pa

sado. 
A mi juicio, esa partid.a debiera haberse aumen-. 

tado, siq&iera por las r,azones que antes iFHliqué, re
lativas a'1 deber del Est¡¡.d0 de .excitar las iniciati;vas 
particulares para que pronto sea Slil.Stituiúlo v;entajo
samente en la empresa de la enseñanza, y con tanto 
mayor motivo cuanto que en el actual presupuesto 
se resiste la idea de incluir el personal de la primera 
enseñaaza en el grupo de atenc i on~s del presupuesto 
general. 

Aquí ~a:rnli>ien se paga tribl!l!to ·á una preocupacioa 
muy extendida. 0réese f.recuemtementé que en los sa
crificios hechos para· a uxiliau á los profesores y es
cuelas deben resultar favorecidas las grandes locali
dades, ·y que las escuelas rurales, donde la enseíií.anza 
se da en cond·ieiol!l.es de ;ima modestia apefu.as imagi
nable, de1len seu completa~ehte abandonadas, ari.·o
jándolas cuando más, de c~ando en cuaID.do,. un pieda
zo de pan ó aJ]gun que otro cleshecho <!te los gtandes 
establecimientos. Profund© error, ·señ©res; porque pre
cisamente don.de los cuidados y fos favores del Esta
do deben prodigarse en este órden de la ins:tmccion 
primaria,., precisamente 'es en las escuelas rurales. En 
las grandes pdblaaiomes los recl!l'rsos son gr.andes. La 
necesidad está á la v•ista de quielíl .fácilm ente ime<!te 
remediarla. Aquí existén 'l:as grandes asociaciones y 
los graimdes capitales.• Aq.ui la superior C•lilrtwra ql!le 
determina ciertas disposiciomes y ciertos sacrificids 
ea favor de las clases llamadas !inferiores y de 1o'.¡; in
tereses má,s caracterizados~ en · el órden puuamente 
m0ral. ',l'odawía aq1l!lí se da o'tra cósa: una mayor co
ro.@didad Jilar,a el maestr©•, que pli!ede ajjudarse c©n 
otros oficios, ;y que d1isfl'l:lta I!JOr er mayor trato, po11 la 
facilidad fil.e la conversacüm ·pauticular, po11 la tribuna: 
de esta Cámara, por las grandes solemnidades políti
cas y füera:rias, por todo lo que constituye la vida 
slil.perior de leís centros urbános, disfrlil.ta, digo, de me
dios de prDgreso y de iltastracioñ apenas imaginables 
en ·aquel oscuro 'lu~air filel fonfilo de nuestras p11ov•rn
cias, p.onde el pobre m arestr© tiene !!J:Ue hácedo t0do 
por s.íJ mism0, luchando con el aislamiento; c0n la 
miseria: y con la; ignorancia ·en Slil.S formas más gro
seras y agresivas. 

¿Creeis que un homlilre q11e sienta palpitar algo 
ba3o el cráneo, c;¡:ue pl!leda decirse culto y' !ij;Ue acari
cie algm1a aspiraci©n generosa, 1labrá ele wrestarse á 
ir a:l interior de Castilla, á las montañas d:e Clata1uña, 
con ip.v.erosímile~ dotaGiones de 500 péseLas, á ,ejercer 
su ministerio, sin medios materiales para enseñar y 
sin esperanza fundada de avance? Irá porque la: nece
sidad se lo j mpong·a. Per© pronto los estímulos de la 
:ve>cacion caerán rendidos á ·1os gol¡pes de un pesimis-
mo ago·tador. , ~ 

·Por eso entiendo yo que sobre' estas escu.ela·s des~ 
amparadas y eilementales, sobre estos ma:éstr0s pye- · 
sa de la desesperaci0n, debe caer á maBós llena:s el 
favor del Estad<:>, que ha de contar con que" sus· def.i.
ciencias en las ciudaaes serán suplidas por los .,mu
·chos elementos de cultur.a que en las úu~lades exis
ten y <[Ue Colilstfüry,en la base de su im]il©rta;ncia y su 

. sup,eriorida:d. _ 
· 'Famp0co faltará quien atribuya á mis recomen-
daciQ,nes un. interés egoísta de- escuela 6 de partido; 
Yo declaro .francament'e ([lile no hay democraeia posi
J;¡le sin µina; atencion preferente y _hasta eoctr.emosa 

/. 

para fa instruccfon :Primar,ia y aulíl para los maestros . 
de escuela; creyendo ![..U~ los partidos de:mocr,áticos 
qlil.e n0· incluyen esta' refürma en sus )ilnogramas, esta 

, reforma concreta é inmediata al lado, por ejemplo, 
del mism© s'u:fragio u fu.ive¡·sal, coii!ileteFl liln err©1.' p0-
lític0 file incalculailílJes· t:i;ascendéncias. No _me resiga© 

. á la idea de que en es·te Ji>Unto sea una dM~ .. G_:i:1Had (para; 
los demócratas, se entieade) la cuestiolíl del presu
puesto. Pero con la misma sinceFidad declaro que no 
es esta de aquellas reforllil'as de partido ql.le no_ pae
dan hacer, que no necesitelíl hacer tod:as . 1as. Q:emás 
agruqDaciones q,ue se interesen sériam~nte por lo fun .: 
damental y permanente de illa vifila espáñ©la. 

: He crei:d© siemJilre que en t0d0s los JilWÍses existen 
dos c\ases de interes~s y de>s clases de ·1·ef©rmas. 

El Jilrimer grupo d'escansa en el interés1 político y 
constituye la especialidad de los partidos. Mil veces 
1le dicho que tengo por un :verdadero dislate todos los 
mailes que se ati'il;Juj'ien á la: política, á: ra: cual Feco-

. nozc0. una podenosa, v~rtud educath~a. En ta~ sentid<:>, 
soy resl1'eltameate adv;ersari:o de lo que se 1lama la 

1
1 buelíla adn:linistirracion y el d'esarro1lo ~e los intereses 

ma:teriáles c0í:no opuestos al in©vimielílÍtO y hasta á la 
agitaeion y la turbulencia · de la vida públi<rn. !$é q~e 
este es el evangelio de los corruptores. y los tiranos. 

Mas ·p©r bajo' de éstas reforii!ilas hay otras más 
tranquiilas, de menor apariencia, ql!Ie a:fect a;n á l.ai v1ida 
eomlil<n é fü1tima de la s©ciem'ad, y que corr.espon.del!l., 
aunque con distinto fim: y diverso me>tiv0, á tod0s los 
]>artid©s y las escuelas que sientan la necesidad de 
viv.ir dentro de la civilizaci0n d0minante. -

A este- gru'f}O refiero tonos los-esfuerz0s que en 
f 111uest1·0 ]laís se hagan para sacudir 1rnestro es:i;iíritu. 

ador,mecido, para aventar de nuestr0s cír.cuIQS la p_re
eicupacion der terrl!lñ:0 y las pasiones ·;particularistas y 
locales, para: ca:i;iacitarnos y wonet·nos en el camino 

· de todos los progresos políticos, industriales, cien>tí
ficos Y' ecwnómicos, que vienen trasformando casi pe>r 
a:rte mágico á los pueblos más r.eacios y <ites0rienta
dos. L0s earninos de hierro con tarifas bai•atas (solilre 
todo, la red iro.teri0r y complemeliltaria),. que faci1ita· 
la salida y e111tliada de la· muchedl!lmbre rural, y ¡i)rO
duce la educaciolil y aun la instrucci011 p0r el espec
táculo de lo' nuevo y lo c<:>ntrario: la reforma l·i1>era~ 
delos aranceles aduáneros,- porque permite con el trato . 
mercantil el flujo y reftajo de las ideas y los procedi
mientos del extranjer.o, aql!lí ordinariament~ conside
de> ('.Qfil© enemig© y causa de males y, ·aesgr.ac~as die 
que s0ío u0sotr0s, por regla general, s0·mos responsa-

. bles: la libertad religiosa en sus f©rmaS' '.f.!l1l.ás indispen
sables, porque quita e] moti'\lO más poderoso. d'e la in
tolerancia y haibrá de producir h0ndo efecto en esta 
pobre tierra nuestra, ;i¡¡or esa inl0lerancia y por nues
tro· espkitu d$ s0ldad.os ;pertubada y aMofial!l.a; y en 
:fin, 'la enseñanza primaria, repartida · con verdadera 
prodigaló:da:d_]lor te>dos r0s eidr,em0s de España, K©ope
ra,rnfo á elloJ'el Estad©, l0s -Miulíl!Ícipios, las' D.ipütado
nes proviciales, las corporaciones particulares y los 
iF1diwidHos ... Ved ahií., sefl.ores, lo que yo creo que pl:le
de ser iu tentacfo desde 1Be~o p0r todos los par.tidGs, y 
lo qúe á mi -h~1mild~ jufoio constituye u:n interés,ge
neral d'.e progreso para nuestra: Patri~a. 

' 'P©r eso censuro· la pártii:da: 'df'l presuplil.est© 'L'efe
r.ente a este pum.to, y dep]©rO [OS C.011lil[!lr©JIÜS0S (!]]lile le 
atan á ·s. S. á sus d:emás c0legas y que le impiden dar 
una verdadera batalla en este teL·reno. Porqu.e., señ0-
ne~, cuesta mQ,cbo tra-bajo ·resig11a,rse á q¡ue . M49 ~.l 
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presupuesto de la: instruccioµ_ pública apenas llegue 
á 8 mill0nes de pesetas, y todo el det Ministerio dé 
Fomento se reduzca á poco más de 105, al lado, por 
éjemplo, de ese presupuesto de Marina de 47 millon(ls; 
presupuesto verdaderamente escaud.aloso, donde solo 
el pers0nal cuesta más que todo el de la instruccion 
pública, la agricultura, industria, comercio, estadís
tica ge©gráfiiea y obras iJilÚblicas del Mirlisterio que 
no se quién ·ba: Harnad:o del J;H'lrveniJ?; 'y )!lresupuesto 
doblemente escamdaloso Jil0r la evideDcia de qné, á pe
sar de estos sacrifi.cios, estamos ]H!lllto ménos qu.e in-_ 
capaci.taGl0s cl!e una sél'ia defelilsa: milita•r de nues_tros 
pue~-tos, nuestras col@nias y nnestr© comercio. 

JDespues de est0 diré mu]' poco respecto de la in
jusiicia en©rme, de la injysticia v@rdaderamente in
calificable que se comete coa los profes©res d:e las 
escl!lelas normales de maestros. La ley de·.1 g_5 '7 inclu
yó en su art. 61 á las escyelas ó enseñanzas,de maes
tros de instruccion primaria en el grupo de las.ense
ñanzas profesionales y al lado de las de veterinaria, · 
profesores mercantiles, náutica y maestros de obras, 
aparejadores y agrimensores; y sin embargo, por algo 
que todavía yo no sé explicarme, las escuelas mor
malds han quedado fuera del cuadro de las atencio
nes generales del Estado, sometídas á las cajas de las 
Diputaciones provinciales como un interés puramen
te L'egional, y privados sus catedrátic0s de aquellas 
gratificaciones y ascensos de que hoy gozan todos los 
demás -profes0res de España. Solo para · elTes no han 
corrido estos últimos treimta ai10s. ElHos son quizá los 
únic0s que no litan hecho méritos ni prestado servi
cios en la enseñanza. Su SH{lld© es e1 mismo insufi
ciente de 18 5 7, y sus luchas y sas di.fl.curtades, baj0 
este punto de vista, en ocasiones han rivaliizad0 con 
las de los maestros de las éswelas pe.or dotadas. 

¿Necesitaré esforzarme en demostrar la urgemte 
necesidad de que se l:itaga justicia: á estos profesores, 
poniéndolos al niivel cuando mén0s de los ca:tedráti
cos de náutica, de veterinaria y de maestros de obras? 
Y digo cuando mé!ilos, porque sin rebajar un ápice el 
mérito y la consideracion de los <llemás profesores, 
entiendo que la utilidad y trascendencia del empeño 
de los normales superan con mucb.e, no solo á las de 
aquellas otras escuelas, sí que tambien á las de bue
na parte de nuestras facultades universitarias. H<!-blo 
siempre desde el punto de vi.sta de los principi0s qu.e 
determinan la inbervencion del Estado en la enseñan
za pública, y teniendo en cuenta qtte la enseña111za pri
maria ocu;pa el primer lugar por lá extensiOn, la ur
gencia, la gravedad y generalidad de la necesidad á 
que ocurre. Y la escuela 11ormal es [a dedicada á ha
cer maestros de ]Jrimera enseñanza, es deCir á reclu
tar ese b,atallon sagrado del prog1·eso y de [a civi'li-
zacionl · 

Por donde se ve qme yo !he q¡uerido fil:iscutir breví
simámente el presupuest© de iF0ment0 bajo el punto 
de vista exclu~ivo de 'la importancia_ de la primera en
sefüamia, n~ solo elil térrnin0s ;puramente a:eadémicos, 
sino en vista de soluciones prácticas. · -

Ya se me alcanza q¡ue cuanto he diGho no basta 
para prevenü ciertos reparos. Alguno tachará mi p'l'e
tension por el aumento de medios y recursos que pon
go en ma¡nos 0.el Poder centraJl, cofocancfo en ilma de
pendencia directa del :Ministro al maestro. Pero sobre 
qiie n.o veo la actual if!dependencia, ni entiendo que 
la libertad el'ectora(y citr0s derechos polític©s hayan 
4e,salvarse p©l' está aparente Übe:i;tad del :maestr0, qye 

tiene otros medios más eficaces de consagracion; so
bre todo esto hay que los inconvenientes generales de 
la actual organizacion de la enseñanza oficial resultan 
por lo dicho muy superiores á los de este nuevo re
soi·te que la centralizacion podría tocar en casos ex
cepcionales y fácilmente compensables por otras me~ , 
di das. 

Tampoco me desentiendo de los obstáculos que 
opondrán al logro de mis deseos.no pocos de aquel.los 
á ql!lienes ]!lrimerai y personalmente hayan de aprove
char las reformas s0licitadas. 

Cuéntese que tengo mi.s reservas respecto del per
sonal de maestl'0s, y es mi costumbre no reducif l©S 
cargos de suerte que solo pesen sobre los Gobiernos, 
prescimdiendo de que éstos necesitan siempre de la 
activa cooperacion. de los gobernados· para que sus 
empeños logrefil. cumplido éxito. Además, creo que 
los consejos y las verdades deben decírse á los ami...'. 
gos, y que es muy efímera la poJ!rnlaridad que se ad
quieí·e encomendando á los demás lo que los prime
ros interesados debieran realizar y no realizan, porque 
olvidan que la mejor garantía de los éxitos es la con
fianza en el pr0pio esfuel'zo. Recbn©zco, por tanto, 
que será preciso llevar la mano renovadera á algo 
más que al presupuesto qe instruccion pública, y el 
espíritu reformista más allá de la a:mpliacion y c0-
mo!il.idad de las escuelas y la mejor dotacion· de l@s 
maestros. · 

Pero despues de , c0Ilvenir en esto, me permitiré 
tachar de ibastaDte exagerados los · obstáculos qme se 
pretenden saca·r de las disposicidnes y acfüud c;l'.el · 
cuerJ!l0 de profesores, así c0mo n.ecesito decir que la: 
mayor parte de 1as dificulta!il.es con que una séria y 
trascemdentaJl reforma pedagógica puede luehar., ·des
camsan precisamente en las con.diciones deplorables 
que la actual legiSlacion y la economía de los présu
puest©s en privanza han proporcionaél.0 á esos mism0s 
maestros, cuya noble mision es punto ménos que. im
posible, sin entusiasmo, sin tranquilidad y sin medios. 
No es lícito esperar ciertos adelantos de meras circu
lares y pomposas declamaciones sobre el valor del 
maestro en l¡¡, sociedad, la alteza de su empeño, el 
atractivo de su profesion, etc., etc. Es necesario coope
rar á que la enseñanza sea una realidad positiva y 
fecYnda, asegurando al maestro los medios de que la 
vocaci©n profesional .se desenvuelva y cumJ!lla en. el 
órden general de la vida y eia las condiciones .que to!il.a 
empresa reclama. 

Señores, ¡cómo exigir á ese maestro famélico y 
at ropellado, que apenas tiene en las aldeas media do
cená de bancos y un par de cuadfQs y cartas geográfi
cas, cómo. exigil'le ·estücli:os, calor, iniciati;va, espe-: 
ra!ilZa! ¡Y cómo esperar de la nrnttitml res]Jeto pa:l'a 
esas escuelas iaormales encargadas de preparar y ha
cer los maestros, si la ley las p0me p©r bajo de las 
escuelas de aparejadores y d'e veterinarios, escatimán
doles a<il.emás 'los medios ~u~ en todas · partes '"Yª se 
tienen por absolutamente prectsos para e} cultivo y 
desarroüo de la pedagogía! 

Por todo , he creído que aprovechaba una gran 
· op0rtuñidad formulando estas breves indicaci0nes al 
discutirse el presupuesto El:e Fomente Y. concretando· 
mis deseos á dos ó tres puntos, para que la atencion 
pública se fije, y sea fácil que encarnen en el áIDimo de 
los Sres. Diputados. 

Repito que no me preocupo · de la inmediata re
forma .del presú.puest0 vigente. Aun cu.ando el Sr. Mi-
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nistro· de Fomeato no lo hubiera dicho, sé muy bien 
que ese ·presupuesto al llegar á este sitio viene con e~ 
caeácter de irreformable; porqmi aquello, procedente 
de la iniclati;va de los Diputados, que el Gobierno ha 
querido ó podido aceptar, s.e discute y prepara en el 
seno de la Comision, y estas reformas nunca entra
ñan cambios tan profundos y gastos taR sérios como 
los qu.e ahora recomiendo. De Slil.erte que estos deba
tes pútilicos y solemnes tienelil. un cie1!to ca.ráctei· 
d0ct!'irrnl y 00.l'lstitu y,en hlO.a v<erdadera ©portmüül!ad 
para la propaganda. 

Taf.lto por este motivo c@mo por los compromisos 
q: 1J1.e el Sr. Ministro a.e Fomento nat ~ualmente tiene 
cpn el ele Hacief.lda, yo no he dado á es·te que dif.ícil
:qi?nte podria lliamarse .d.iscarso, el tono y a~cance ele 
una oposicien á S. S. A lo sumo, este discurso ten.dría 
el carácter de una recomern;lacion viva, call].rosa:, in
sistente, 3Jl Mirüsterio de Fomento. 

Pero sobre t'od©, el acto que ahora real.izo es un · 
acto esenc;.ialmente de propaganda, que se dirige no 
sc;Jlo á la ppi;il'lsa, á ~os ·estaJdistas, al ]lll&blii&»o eFJ. gene
ral, á quien se habla con alg.una f.aci1idad desde esta 
tribuna, sino. á lo¡¡ mismos Sres. Diputad5s, .en suma
yorra p1'0piCÍOS á las ideas que S(')S-teng0; am:ique tiIUi
zá por razones muy distintas, y que sin emba1·go pa:
san legislahuas r~signados á esperado todo lle la: ip.i
ciat~va de 10.s fü·es. Mi.nistros, que á las •veces por- sí 
·solos no pueden acometer ni aun iniciar ciertas me-
d~dars. . 1 

Antes me he !!l0lido ole la ei;easa ó niJil.gMna, efica
cia de cuanto ·poi; ahí se escribe y se declama reswec
to ci:e la instrncci!on pública·, 'I'otlos pareeem0s ó que
remos')llarecer muy interesados· en este. neg0úo; pero 
raraq yec.es las .co¡;as pasan de los buenos tlese0$ y• las 
esper&n·zas inclefi.nilidas. !Pcfr eso c0n;viene ¡precisar iJ.0s 
problemas y determinar la1s·so1ueiones, aprovechando 
todas las opop,tunidacles J.')ar9 qiae ·oonsten las asipira
·ciones revistiemd@ ~rn car~cter IJrácti!co. -

. No jmp©r-~a q1me !ras_ ilileas reeomemdadas. no ahéan . 
cel!l inmefüatameThte la sanG.i©n del _1egislad!@l?; ·tam
poco s@y de los Q[l].e . apraudep Ja.s· reformas súbitas, 
sin ga_ra11tía c].e una. opinion, pública bien _solicitada y . 
pJ1eparad!a. Be.ro eptiéndase· q;ue ·s.i: esas aspi~·aciones 
no se .formulan ]llÚbl•icaimente y ·de la manerai ©@Grtu
na., sin v:ague,clacles y modps académicos, tar<ile ó nun
ca elil.~rará¡;¡ gn la c.cincienc~a lilacional, quedanQ.© al
capricho ó la buena vol1J1.Fltad de un Müil~sh·o refer- · 
mas traseendentales, más ó ménos c0ntr.acti<>has p0r 
preocupaciones é intere:ies ·que, · l@ repH0, frectnmte
mente el Iviin,istro no puede ]lOr si sol@ aonti;arrestar y, 
mén0s veFlcer. , 
_ En mi larga cam:paFi.a eff fa'Vor de iél.eas, al prin- . 

cipio más ó ménos impopulares, pero cuy,a: exactitud 
y justicia h.a sancionado.el tiemp0·, me he ;pi;,e0Gli1Jilado 
miay .poco- de la op0sieion ó derla i'lldiferencia c5n g:He 
mis primera¡; rec~am:;i.ctones er:illn;- rec.il:)idas. Mi em
peño. se reGlucia á re!.iJetil? t!l>nQ y; -0t1?0 dia, <2_n la pren-· 
sa, en la tritiuna, y sob11e todo Gl.escle-este siti0, mis.so
luciomes, trayend© al seno de ·las Córtes, .con una per
se.verang,ia qué . ei villlgo 1.iJOdria m0tejar de riÍd¡ícgla, 
sNplicas ,- exposiciones, ínanifestaqiomes sinceras y e.a
lurosas de los <[ne fuera del Barlaimef.lto cornpartian_ 
mis · id.reas. Y p0r este oaminb nrnehas id'eas fueroFl 
entrando eri el espíritu ele-los uás rehacías y los más 
indiferentes, qÚe de seguro jamás l~aoriain sG>S·J]l e<ih:illdQ 
su existencia de manteneri:i0s 'toa©s en ~eserva:: 

-.. Por fortuna, lás . i~eas que Ííloy, he ~xpue.st0 no 

pueden ene©f.ltrar ~a 0'J.'lOSicion orue ó~ras más; .rradica-
· les. Defiendo ul1! faterés gern~ral, y mo sé· por dóñde fos 
divers5s partidos polí ticos de España p@lilrian resistir 
u:na aceion -c©rnu.n para ·el eliec to C©Jilcreto, piürn ern, 
de traer a1 ¡;¡resMpuest0 genet·al y á la cle)llen.fil@ncia 
di.11ecta <il.el Esta©.o á todos los profosoPes de imstrnc
ciolil! [>rimaria, facilitan®© tlna Grganizacicrn. · e.fiigaz 
de la ensefran.za plíblica eñ. sus primeros graclos; se
gulildo, de e<[uiparar á los pr0fesores de las escuelas 
normales lile maes:tr0s file :p1·ilíllera ei:iseífanza: c©m los 
de las Elemás escuelas profesionales á que se. remere 
la ley· de rn57, rectifieanclo ui;ia mala ilil'te.t·1pretacion 
de esta ley y see1;l!nlilando la ref5FJ1J.<J. iptroducida en 
este :particular por el Sr._ Ctmlile de T0ren© en 18.78; 
y terce•ro, ele ar:µpii_a11 las partidas fil.el presu)lluesto de
dicadas á SlilIDVeilG.iona_e escuetas y maestr@s en vista 
de la debida pref<frencia á las escuelas rurales, cMya 
desaten~ion y guyos inco1wenientes son h©y de c0m~ 
pleta: notoriredad. 

Y-cori esto doy ]llOr terminado mi d!iscurs0, lamen
tm1d0 halDer empleado más· miern,)llQ ©.el crue me ·prome
tia aJl comenzar á filaeer uso de lp, palabr.a;. falta cuya 
respo,nsalDüitlacl decllno en la. Cámarai, p~©,r([U.e con su 
benév:©la at~Flcion me.ha a1ewtaiiL© y,ilaeeh© p0sible llln 
fülsarro1lo de infücaciones que e_staba p0siti-vamente 
fuera de mi propós¡to. I-Ie dich0. 

· El Sr. Minis·tro die FOMENT~ (Pida1 y· M©B): Pi<ilo 
la l)alabra., 

El SJ'. FiRES'.l:DENTE: La ti.ené v. s. 
.Él Sr. Mi¡;{ist~·o ·de FOMENTO fl?i@.at y ~i©n): Aun

que un indivíduo ·de la Comisi5n contestará á las in
dicacfolileS q1re c0r.1 r.elactori. al preS:UJDUJe-st© de Fi:)]TitJ<Iil:-

- to, en 1a parte refe11ente á instruccion , ha 'hecho s•bl 
sefüoría, por G.ortesía ine ' ere.o en el deber de <ilecir 
algunas palabras respeerti© .lile algu.nos pat·ticula1:es que 
ha· i·ndicado. P1·ecisamente S. S. ha acaba,do 1·epitien
do Ufla rile 1as palabras tiIUe 'han e.onstituido unp, 'espe
cie Q.e m1alet-iUa pada¡nen.taria gel Mi~istr5 que tiene 
el.henar ;¡¡le <i!irigirse ei;1 este momento á la Cámara, 
durante el .deba: te s0Jilre la euestiQn universitaria: el · 
deseo y la eonvi.cciion OJ:Ue yo abügo ·de q,ue por sel1 
la cue¡>tion de instrucciolil públ1ica una cuesti@ri social 
y no ¡golíti.ca ', po(!Jem©s y debem·Qs entel!lclernos per
fectamente err la mayor warte P.e !las cuesti0Iiles Fefe; 
rentes á ella, y que podr@mos ap,arhar ' este asunto de 
la esfera @andlente ele los l_llartidos para l!levarl!!l á es
feras más serenas. Yo no pediria nadq, más q1ie un 
poco lile lógi.ca en·cada un@ de los if.ldivíduos q;tte ©©n
migó iuubiesel'l de tr.a~ar esta .cuesti0n, paira esta~ se
guuo de que J!lOdL'Íamos llegar á un acaerd© , á una 
verdadera organizacion, ©.entr© ge la cual es·tl!lvieran. 
en -accfon todos los rlereefilos y pia<lieran exigirse toGlos 
los deberes. -

Con inteFlto de llegar á este fin, tengo reda'"tad5s. 
varios proyect©s de ley sobre irist·ruccion pú:blic?-; los 
tenía redae.tados y estalDa dispuest© á presemtarl©s en 
el COWÍienzO· de la legis1latiur.a; i(lleD© ·131 desliliJCbJ.'iJ,da C ues~ 
tion UFliversitari.a, ql!l.e pr5dUj© tanto ruH!lo y dió . tan 
escasos eesu1tad-os, ·y ·que despues ba sido DeJ.ilerr.i,ltida 
em Ha1ia, domill:e se ha·reprJmic;lo más fu.ertemeI11he que 
aquí, y que en tan breves momentos se ha discutid0, 
ha ¡;ido cavsa·de qae no los haya p11esen~ad0. 

Nabia talilta ]l<!-Sill6n, ta.p.to calor; se ql!leriil. e~p1©·tai: _ 
tanho este as'llnto-con fines puramente ])lolíticos y del 
momento ;: se aeababa d,e lílablar tanto de instru©CÍ!©l.il 
púb1.iga, que-realmen.te FlG biabier.a':tla.1>id0· calrna, ;Lm
par~iá.liclad nJ valor en -lQS Sf@S. ~Dipuhalil©S ¡para d'iiS;-: 
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Cfü]tirr r,ste ashl!lillto con e~ ~·ep©so y el im1terés d:eibiélo. 
Esta: ha sido la razon pri¡;1cipal; y además, no quisie-
1:a em¡;i'lear la pala®ra. eierta es•pecie dg ob3tru<?,c io
nismo ,qurn· se venía cori10 denm~ciando eu algunas 
o¡'Hi>Si<?,iom.es, y erue bacía quf;l no se ·pudiera esperar 
sacar a:cil'elante 'más qm.e alg1m que otro proyecto 
de ley. . 

'Rep~to !!J)Ue esto ha s-ido lo que me ha impedido 
presf;luta•r esos pr'0ye0ili0s d!e ley, en los cuales tengo la 
pretension filie · ©mf;lerr que la li!bertad @e enseñanza se 
ha.Ua mejor ,consignada d¡;ue eu otro algun©, en.ten
dien.t!lo l[J®r hberta<il d!e ense.fü:anza aquel dereGl10 iunii-

. vidual !l{Ue cada Mll©· tiene ci.e apremdel' demd·e <'[liliera 
y: como qui!era; sim ql!.e esto afec·~e en nada .a!lr G:riteri© 
constante del partido c©nsena'Cl:or, que lo ba sido 
tambiem de ilustres perrp0nalidades del ria:rtido fusio
nista y li.beral, de que·l'a enseña·m.za !lJ:Ue com0 suple
mentaria mantiene el Estado se mueva dcntr© de las 
condiei.omes <ile1 Estacl!ó mismo y adimiita, por ta•mt0, la 
inapeccion de la Iglesia, puesúo q1Je er air.t. 11 de~ Có· 
digo fun<ilalíl!l!ental! diGe que ia religion caitólliGa a:J!lOS
tólica r0mana es la: del E'stád.0. 

Es©s pr.oyectos v.eitJ.drá:n, y yo tengo· lréll es;pel'.a::aza 
de que los liemos de discutir con el mismo Sr. Labra; 
y te¡;¡go ©tra esperanza, tunclada e¡;¡ las ©©ndiGi©Fxes lile 
S. S., y es, que los hem0s· de' <il.isci,1tir de buena fe; y 
entiendo por esto e~ C!J!Ue, aparte <ile la pasiou-polítill'.a, 
de los carg0s personales y ·de· los juegos de la retóri
ca, que vienen á ser, digámoslo así, la salsa de las dis
cusiones .parlamientarias, hemos de estar ·de acue·rdo 
en lo fundamental, dadas las bases de la <iJonstituciom. 

Comwrendo '10 que ha tiliche el Se. Lah>ra rf;lspect© 
de la instruecion primaria. Por mucho mé'.l!los que lo 
que S. S. ha dichl0, he sido J!lhl:esto em cadeatura, ase
guráncf(i)se que y.o habia l.astimado á los Iillaest1·os por
que los babia llamad© séres imver©símiles, y S. S. los 
ha llamado sérres ridículos. 'fanito S. ·s. como y© no 
los 1lernos llamad© ridículos é iRverQsímiles porque 
en realidad 1o sean,· siltJ.lí) pQr las· condiciones em l1J:Ue 
se lo:> viel)le á col0car al darles r.m1cha importancia y 
á la vez nergarles todo. 

No es esta la ocasi0h de entrar en no debate sobre 
las apreeiae~OID.eS l!J:He hay, , em el mund© J!'N0derno res
pecto ~lfil la imstruccion prirmaria; solo diré que, á rni 
parece.i¡, hay, eH esto uma gran réacciom, aun cu1.an'do 
tail ;vez yo la aprecie en diferente sentido q~rn el señor 
Labra. N0 me costaría trabaj© citar econom~stas ilus
tres, hombres de Esta:do y J.!>ersofl'as que se dedican al ·· 
cultivo de las ciencias soci~les, ·q1rn creeú qü.e es una . 
gran calamidad hloy dia el excesivo nún:rer© de maes
tros que se dedicain á despollllamJos ·camJ.!los. <ilam.dQ 1Jna 
instrucc'i.Qm iJ!ll'imaria ql!l:e, segun ellós,. h@ respQ'nde á 
ningun objet0 social. 

Pero em Din, IDO es ah©t'a oeasio.m ©.e discrnfiir esto. 
Tan solo diFé que partiendo d~l eritel'i© más · liberal 
posible,. fl.acieEt<il.o arrram.car el werd·adero · ~m.ndamento 
de la emseñaiIDza: úlel inmiivídii10, ó lililejoF dÍ!eho, del pa
dre de famiclia, q¡ue es .el qme · está más el!i. el caso de 
empezar á <ilar1a dentroT del J1W01iJ.i© 'a©gar, no se puede 
negaF que lCJs Mu&~cipios·, que viemel'll á ser como con
juntos de ])ad.res ele familia, ]>agm.en á ios mae'stros, Y' 
basalio en EJSa iG1ea <te verd'adera. li.blertad inclivtidual, 
no_ TGm•wi~111!10 C'©El ese• gran ¡p1'i>lilC·i1J1lio, rti<>-p0d.;.riá <venir 
el _Estad0 á eitJ.Gargarse directamente del i~ago de tos 
maestros. ·t. . ., 

Con 1a- habfüd'íl'.GIJ que le es pr©pta, el Su. Labra l!l©S 
11a i·ec0rdad©:11:.i!erto ~élebr,e_ p:ro_yect.© C[Ue hl!l.IDO <'l.t[il!lJÍ 

eli ep@Ga triste, para qu.e i6s g:astos de ·Cl!l.ltO y cler~ 
fueran pagados po.r los Municipios. El caso no es aná~ 
logo, J!lOrque ag:1JJell© tenia el earácter <il.e .G:arga de 
justicia. Lo l1J:Ur1 puede hacer y ha hecho el _Estado, 
ha sido 0bliga1· á que los Municipios cumplan esa 
obli•gaci©ñ, y respectó ©,e est0 hem©s adelanta:do mu· 
cho desde la 1·estau11acion acá. Al advenimiernto al 
poder por pt·imera vez fil.el partiao conservador, creo . 
épie pasaba de 80 mqlones lo q~e se debía á los rnaes· 
b·os; eso' ha ido disminuyendo, 'Y hoy es infimitanriei;i.,,· 
te ménos lo que· se debe. Además, y creo que d~·bi
r'la aill S11. Garnazo, si l!10 recue1·_do rmal, hay m~ ai dis..,. ' 
posicion muy importante, de la cual tambielil hablará 
af{UÍ a]g1Jn indivíduo de 1a Cor.i;iisiom., por medio ele 

. la cual se ha d'ismümido rile l!lll modo muy notable 
esa diferelilcµia. Aun queda, ¿Cif!ui:én lo ignora?, aun 
ql'leda m;Íucho que hacer, taimto 1·espec<to de la !imstruc, 
ci©líl primaria; como de la segunda <mseñartZa, y teng,o . 
que esta1· ·siemwre apriemiand© por los aiferentes me.,, 
dios ql!le tengo .á mi alcance, á los Manicipios para · 
qi,ire i;iagmem á ~QS maestr0s t!le primera enseña!llza, y 
á las pwvincias para que ¡paguen á 10s profesores:. de 
10s Ins'lii bU:tos. · 

No-me queda, pues, más que-C!lech~ que todas las 
veformas l1J:Ue S. S. ¡pide ya con reraci0n comc¡:eta al 
estad0 actual del pr~supuesto, han obedecido á las 
mismas raz0nes .que he expue~to antes co111les tamlo• 
al s·r. Al©arelila. Indudabl:emente, mada hubiera · sido 
más agradal!lle Jilara rní, CIJ:Ue así como p@der do:ta,1' es
'pléndidamemte esos rarh©s dte ia agricultura que el 
Sr. Albareda ina.icaba ,..·atenderr tarnhien rñuy prefe
rentemenfie al ramo de ~a instn1ec~0m primaria á qu.e 
ha alÚdido el Sr. Labra. Tengo la espe.ra!n:tá :y aibrigo 
la creelileia G{l!le -los p.royeeh©S que be clie preseitJ.tar fucilm. 
de remediar es~os m·ales; @e.ro en fin, en~onGes ·lo dis-

-cutiremos, y epi.re tanto no teng©:.F.J!láS (']]Ue segu~1· las 
huellas que bari dejc11do lililis predecesores; p-roctlrapd9 , 
mejorarlas si es posiblie .. · , 

El Sr. FRESIDE~TE:· m Sr. Ortí liiene-~a · ![!lala"'" ' 
bra, como de la C©Iilliisióm. 

El Se. O:RT!Í Y iBRUiLL: ~erdaderam.iente, seño.: 
res Di•putacl.os, yó 'no debia térGiar en este debate,, por· 
6JíUe el disGU\l'SQ del ~T. M\inisEL'© Je F0men1~0 acaba ©!e· 
contesfar á todas ó á casi tolilas las ohserv-ac1ones €J:Ue 
yo teitJ.iia que ttacer a1 Si\ • Labra; p.er0 un deber lile col!
'Eesía, primero, y la G>bligagion del <[Ue se· siemi~a en 
este phiest©, ro~ ob'Eg·an. con mud1ísimo g;ust©. á -_ha- · 
cer :tirevÍSimas. ©'bservaciones, más breves de ld ~que 
yo pensaba, pdr-01ue, como hailDeis vist~" ti0do el cam]l.O 
de esta diséusitrn io -ha ciLejado espigad0 ei' ~r, M1inis
tr© con las pal:.al;n:.as que acaba: de w1·omunciar. . 

La Comision; aun a:n.tes"de hafulair_S. S. ]¡¡:a gofoci- i 
di~O GOil mucbas .. de SUS ©,pima0Jil8S , W b.:as'ta se fila ade
lébnta:d© .á complacede en a:1gumas, im.tr©liluci'em.d© ,rn©
dHrcaeiones eEt el pt~0yecto primi•tivo· del .Gobiremo,. 
emcatmiinada:s t0daS ellas· á .fa<vorece1· ~a enseñanza en "': 
sm.s div0rsos ra:tr@s y á d0tar mejor á las c@rporacio
nes encar·gadasr directa· ó ilildirectameEtte de. d!it:Un- . 
dit1a. · . , 

El Sr. Morelt os lo ba dicho no haoe ml!l!i;:ho tiem
po, ail .dar gracias á la· C©mision po1· haber adrniti
dQ una modificacion. J;a: Acadernüt.-qe Mect'icilila, <[Ue . 
aeud:ió cm1 al:gmra· ~etici.op, en mJJesh:o senti>r ]l~eEec-

. tamente justa, fué atenti11<ila: .se ha- corJ.signadQ una 
waii·tiifta._ para l~emsfonar á · aq~1eH©s arte¡:;anos qll1e fila-·. 
biéndQs_e distip.gaidp elil sti'S• respectivos .0ficios deseen 
pq.sar" a:l ex~rai!OC'j eJ'© á )e·rfeccion:a;r¡>e em ellos; , y ·por ~ . . ... .. ~ 
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úJ.timo, se ha elevado tambien la gratificacion ó auxi-' 
lio qt:Ie se daba á aquellas sociedades que se dedican 
á la enseñamza 'de artesanos, á las escuelas de artes y 
oficios; que aunque con frecuencia se acusa á los in
di víduos <ile la ComisiGn en general, -y en particular 
al que em estos mGmentos os dirige la ]lalabra, de os
curantistas y reaccionarios, la verdad es que no han 
desa-provechade ocasion alguna para p11oteger hasta 
donde ha sido posible la enseñanza popular y facili
tar el ]lerfeccionamiento de las arbes mecánicas, tan 
necesario, más, ,dadas las corrientes industriales de 
los tiempos modernos, que el de las art;es liberales. 
¿Pero podia la C:omision, ni era su mision siquiera, 
atender á lo que el Sr. Labra ha dicho respecto á lle
var al presupuesto del Estado á los :maes·tros de ins
trucci0n primaria?- Eso es imposiMe, sefü>res, si s_e 
tiene en cuenta que hay en España 22.000 maestros, 
y ql!le recargarían de una mam.era enorme e1 presl!l
puesto del Estado, ya bastante recargado. Por con
siguiente, sin atender á otras consideraci-ó'nes; á cGn
sideraciones de ínaole más elevada, una medi!Ü!a como 
la que ha propuestó el Sr. Labra, dudo yo, y casi me 
atrevo á -asegurar que no habrá part_ido al¡¡uno en 
España que se atreva á: rewfüarla; y esto, vuelvG 'á 
repetir, sin t,ener en cuenta c0nsideraciones de (í} tro 
órden, nada más que ateniéndome á las c©msideracio,- -
nes económicas. ¿No le parece al Sr. Labra, cuyos 
principios. atJ-tGnom-istas son de to<ilos c0noci<!l©s, que 
los ~iempos que corren no SOR propici0s para aumen
tar la supremacía del Estado de una manera tan con
siderable? Y esto se ib.aria seguramente entregal.ildo en 
sus manos, haciendo que dependan de sus Ministros 
y repr.eseJilta:¡;¡_tes los 22.000 ma:estr.os que enseñaµ los 
primeros rudimentos y comunican las primeras im
presiones á los hijos de todos los espa-iii.oles, aun en 
}as más recónditas aldeas. 

El Sr. Mor.et con elocuente frase lo decia no há 
mucho tiempo en este recinto: . el: maestrG es una ]n'o
lcmgaci0n del padre; y yo aí'íado que la escuela debe 
estar. muy cerca de d@Dde es~é eI h0gar; que la fami
lia tiene, n<:> el derecho, sino -el de!Oer de vigilar lo 
que en la escuela se enseña á SHS hijos; y esta vigi
lancia, sobre ~0610 en los años primei·os, en que las 
irn presiones que se reciben son como la semilla que 
ha de desarrollar en el p0rvenir el árbol de todos los 
conocimient0s, esta vigilancia, repito, no puede ejer
cerse sino por el Munici_J)io, es decir, por la reunion 
d:e todos los padres, y: por la provincia, es décir, por 
10s representantes direct0s de las familias. · 

misiom., á quieaes la rev©lucioa babia dicho que venia 
á: ennoblecer y dignifiGat~ ; el partido conservador en 
los años que ha 0cupado el poder desde la restaura
cion, ha reducido la cifra del débito á una cantidad 

- insigmificamte, pues segum. mis noticias, no se deben 
hoy á los maestros de instruccion primaria em. toda 
la Península, ape¡;¡_as medip millon de reale;;. A más 
de esto, ei Sr. Ministro <!le Fomento ha hecho wiusion á 
una medida impcrtante, no nevada á cabo, ciertamen
te, por el partid© conservaclor, sin0 11r-ue ]a gloria <ile 
ella pertenece al partido fusionista y á su digno Mi
nistro, Sr. Gamazo; medillla de tal importalili::ia y de 
ta:l trascendencia, que puecle decirse que si t.o<!l©s los 
Sres. Ministros que se sucedan en el banco azul y en 
et de,pa1·tamento de Foment0 hacen que se apliquen 
-con regttlaridad y· escrupwlosidad, -n© ha_brá en lo su
ceshm descubiertG ninguno; p0rque ha consistido esa 
me<ili!ila en 0bliga·11 á los encargados de ila recaudaci0R 
de tributGs, á los agentes del Banco de España, que 
esparcidos por todo el tenitorio perciben el importe 
de las contritn!l.ciones, á retener á: 1os Ayum.tamientGs 
aquella parte del recargo que les corresponda y que 
-sea necesari0 para paga:r á los maestros de im.struc
cion primaria, y entregarla ellos mismos directamen
te á est0s dig00s pr0fesores; y con este procedimiento 
se ha disminuido, y puede dee~rse que cási se na ex
tinguido el en0rme descuIDierto que tenían los Ay1m
tamiem.tos ~'.©n 'l"espect0 -á los maestros de faastrucciot1 
pl'imaria. -

Verdad es, y este es otro punto que ha toi::ado su 
señoría, que hoy los profesores de las escuelas nor
males no están considerados como profesores de es-
cuelas srnl!leriores; pe110 casi 10 mismo sucede con los 
profesores de Instituto. Su señoría, en su recon0cida 
ilustracion, sabe seguramente que solo hay dos Ins
titutos de segunda ensefü."anza ql!le dependaD -<ilirecta
mente del M~nisterio de FomeBito, que son los d©s 
Institutos que hay establecidos en Madrid; el i'esto de 
los Institutos depende de las provil.ilcias; y eso, en mi 
sentir, debe ser perfectamente compatible con las-idea:s 
de S. S., que i::on la elocuencia que tGdos le re<WRO
cemos, le hemos visto exponer· esta tarde, ;y- ha expla
nado en diferentes ocasiones, al manifestar su peasa
moiento com relacion á los gastos púbticos, dedarando 
que todo gasto municipal debe i orresponder al Mu
nicipio, q.ue todo gasto provil.ilcia] debe corresp(í}nde11 
á la provincia, y que tod© gasto general del Est¡¡,d0 
debe c0rresp0Rder a1 presupuesto geiaeral del Esta<ilo. 
Por consiguiente, 'sería involucrar y desconocer ese 
princip10, el centralizar hoy en el Tes·oro público, ya 
muy ag0ib:ia<ilo, esas múlt i}!lles obligacio~ies que pesan 
sobre las Provincias y sobre los Municipios. In<ilu:da
blemente sería mejor para los profesores de los ifns
-titutos; pero en el estad© en <[Ue se encuentra _liluestro 
presupuesto, en et estado en que se enquentra-el pats, 
eso que el Sr. La:tma n0s ha expuesto ¡_;¡_o es Uiila c0sa 

-práctica en mi sentir, ni po_sible en mi opinioFl. 
Nada más, ó ¡_;¡oco más~puedo decir, porque, como 

manifesté ail priRcipi0, e1 Sr. Labra se ha apartado, 
coa mucho gusto nuestro, de la costumbre que hay 
aquí al -impugnar los presupuestos, que consiste en 
fijar los sitios en donde la Comision nG ha estado acer
tacla, el ga5to que se le ha olvidado atenuer, la.can-

C11éame S. S., que con ver<!lad se lo digo, este prin
cipi0 de .c~mtralizar en el pTesu~mesto iilel Estado toril!a 
la enseñanza prima-ria de España, no le aceptan nin
guna de las escuela,_s políticas de nuestra PatPia. L0 
ql!le podi:a hacerse, y 10 que ha hecho el partido con
'seTvad0r, ha sid0 atender á es0s maestros y hacer 
que cobren con puntualidad 'stts haberes, y, realzar y 
mejorar por todos ios médios que estén á su alcance 
ia ¡posicionen que se encuentran, y sobre todo, pa,
garles las sumas que se les adeudabán. Ya se ha di
cho muchas veces, y no necesito repetirlo; el enorme , 
descttbiertQ de los Ayun:tam.ientros respecto de los 
maestros de instruccion pública, cúando la revGlu
Crion de Setiembre, llegaba á E0 millones, es decir, ái 
una c,anrti<ila!il eJil0rme que Sl!lpoae µna suma e0t1side:
,rable de dolores, de amargblras ,' de tristezas y de ham
bre por que habian tenido que pasar es0s m@<ilestos 
fnncionarios .que se ·de<iliea:m: á est a ímportantísima_,, _ 

' tidad que ha consiguado y que es insuficien•te; e:m uma 
palahra, es0s trabajos realmente de Comision; sino 
que S. S. ha- estucliado cdn bri~lantez la -cuestion de 
enseñanza. Esa Cl!lesti0n tambien ~a lia tratad0 ·el -seií@r 
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Ministro de F.bmento, , y no está l'ejamo el dia °.en· .que presuptlestó .Idee Fornen.to, no pare.ce la cosa ta'lil. i.mpo 
haya de veni>r á discutirs.e a.<[UÍ, auando se traigan a·l sible, puPs ::i, como ha dicho ,(;)l Br. Albareda, .el pre
l?arlame~to los proye.ctos ([:Lle están P'reparados; y ,en- su¡:mesto .de ii10memrto se salda siemJ!lre COlil un s,o,,,. 
t~nces, algunos indiivid.uos . de la Comisioh, no cierta- bran te de 4 é 6 mil1ones de pesetas, ¿por que no se 
mente el que en este m©ment.o tiene 1_11. honra de Ui- · ha de aplicar el sobrante de l!lno y otro año al des
rigir )a l!l.all).bra al Gongreso, )llOdrán contender ~om su arr.ollo de la ea~eñanza:? 
señoría y manifes,tar l©s puntos en .que I¡!O ,est.án con- Tarnl:µep dec~a, y yo supongo que no con el pr©
formes con sus ideas. Y nadlj. más terigo q.m.e decir, pésit© df;l inculpar al perío.d9 rf;lvoiucionario, cuyo 

El Sr. PRi;S!IDENTE: El S.1'. Labra tielile la pala- recuerdo entristecía al Sr. Mililistr0 de Fomento, <i[Ue 
bra para llectir:6iear. de aquel pe11íodo vino ulil gran atraso pava los maes-

El Sr. LAI3BA: Las .coutest,aciones, tl).,nt0 .del se~ kos df;l primera en~eñan,za. 

ñor Ministro de Fomento como d,e Ia Qomision de pre.,.. Es verdad; · pei10 p,resei~dkemos ahora tíl~ este he-· 
supuestos, han sido las que y.© !N'JiC pnesumia·: sus se- ciho, po11que es efecto de las circuns:tancias de todo 
ñorías se excQ.san con la r.ealida,al dei presupuest.o; y p~ríod0 revolucionario, y es lo mismo ,<q,ue if0r.QJ.ular 
como ninguna de sus ;partirlas han de a-l!lmentarse cargos á la i·evolucion foan.cesa porg:ae durante trf;ls 
an0ra, esas COA1testaciófles, re;)llÍ.'tO, las tfmia ya plievis~ a-i.iíos ,cometió mmcb.©S ,desagui,sados y vi@lencias. Pero 
tas. Por lo t-a:nto, yo no molestaria .file lili\J1evo al Coill..- ac.eptando .el rig.or Ael argumento, el heehlo de que 
greso si no fuer.a p.or.que me 1mporta .consignar al- aq:uellos AyNn,tamientos no pagara,_n á los maestros 
gunas indicacior¡._es por wía <!l.e r.e.c:tiflcacio:i;i, flO ;para de primera elilseñanza, y .de Jil!le ei Sr. Gamazo haya 
discutir el foRQ.o ,del asunto, .que yo teag,@ Jll0l' cos- · tenid© .~ue pag:lrles, he de decil! que tolilas ,estas di>fi
tumbre, corn0 s,aben 10s '81'.es. Di)llutado.s, 110 .Ql•iscutir Clilltades han df;l presen.táTse siempre, euantas v.eces 
en las rectifi.caeiones. se repit¡m las re;voiuciones, y (lespues de ilas r,evolu-

Hay evi@.entemen.t~ una gran d:ütereucia de crite- ci0mes, c0n los c0nserv·adores ó ,co.n los fusionistas, 
rio entre el Sr. Ministro de Fomento, el iinlilivfo1uó de p0rque 10 qu-0 hay es que los ~~·:imtamientos y Dipu
la Comision que ha hablado y el. Dipu.tad.o que li>Sa LCil taciones :¡¡iro:vi•mciales se x.esi .. siten de to(jlas ;r.nafleras. 
este momento de la palabra, r.especto ([,el .earáct.er de ¿Por qMé~ P<lirq'file la ensefían~a n© · .es una yerdadera 
la enseñanza pril!llaria CUfüiHilo se da •J!lOr los Mun.ici- institucim;t ml!lrnic·1pa1 y proyinciat; p.0r,<que n0 es .como 
píos. Sus señol'fas ace:)!ltan un principio que s010 la otras atenoi0liles que depen{lem 'Hréeitamente del Mu
escuela m.ás radoicail del federalism.o J!luede' s0stener.; nici.pio. 
á sabei·: que las Ílil!Iildones socia:les ,cuand0 se .ejerciitan Por último, el Sr. M~nistuo de Fomento hacía tam 
en una loeali@.ad, 1tienen ei carácter cl.e locales; y apli- bien alg·u!las a1~reciaGiiones generail.es i11.es;peeto al pro . 
cando es:te principi0 á la enseñanza, ,creen ,que ·.cuan- yecto de ley que ha de v.enir. 
do ésta se da en el Mµnici)lli©, tiene éste ,que atender Venga cuanto antes e.se proyecto; lo .discutiremos 
á su orga:rP-zaciom ·y á ·su s0sten<iilniento. il?or ,este · c:ri- con buen deseo, f em es,a discusi.on e;x:p0ndré ~ sosten
terio se llega.ria .á que la administraci©.n de justicia, dr.é las .afirmaci0n§ls .que ·be ¡hecho e:tl las rfur.e;v.es pala
cuand0 se da .en las localid¡i.(l-0s, <ilepe ser s@steniC!'la bras ¡;¡11on.unciadas, no tanto ;paira la .<'.:qmisi,(J)J!l. y el se
por las mismas loca<lidades. No; fas 1µnei@mes se ,ca,.,. ñor MiB,istr.0, cuanto para t .©des fo$ itlres. Oitpu.tados 
racterizan por su propia naturaleza, y una !&tlll.Cion · y para el país entero, sobre la _im:por.ta-ncia· .de esta 
individual como ésta, respecto de la cual no cabe más cuestion de instruccion pública. Venga ese proyecto, 
tutela q1:H~ l!!. .de'l ¡Es<t,$!.~O, )J.0 delJe ser sostenida por el y discutiéndole con buen deseo, tal vez lleguemos á 
MuniQip.i0, sino por el Es:tade, que es á quien <tGrPes- (;)Dit.endernos, pires :Jll.Or lld mismo que fiOW muy ramical 
ponde s1Tpi~r Jª' d~tlcJgl!r-_@ d~ los ll.articula.rn~<> y .de en .mis oniuiQu..e~ ·fi.oy t.amblen muy toler.ante; solo 
los Ayuntamientos; de la propia suerte que siendo la tengo compromiso sobre .tres ó cuatro puntos concre
administracion de justicia una funcion general, una . .to.s, 'Y·eitflSlt:Os sa:y int:ransigente, porque esos puntos son_ 
funcion del Estado, no puede admitirse el principio los que afectan á mi dignidad y á mi conciencia; pero 
(fuera de la extrema izquierda del federalismo) de 1 ,e:m cYaruto á ·l0s J!lr.DCedimientos, tengo una verdadera 
que por el rp.ero hecho de que se dé en una localidad, manga ancha, y estoy dispuesto siempre á entrar en 
revi·St'<J. esa funciol) un c.arácter locaJ. intelig,e.n.cia ,e.füil el aidv~i!S.M.'ii©, ·pJ:i_es no .i!mte creo obli-

Jill argumento que J.ilfesentaba el _Sr, .:W:wistrp ele . gado á. .s.eg.uir ,palla •los ,ful.es .de la democracia q,ue 
Fomento era de más fuerza, porque al fin y al cabo dis- persigo, un determinado procedimiento. 
cu tia en el terreno de los principios; pero · su afü".IOO- ; El ·Sf. J.~~TÍ ·~ tBRULL: Pido la palabra. 
cion de que siendo el padre de familia el que debe Et Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. · 
dar ~~ ·ªrrneñanza, y sie¡¡¡do el AnJJta.n;iieJ1.t9 l.a re- . . EJ Sr .. . OJ;t';I.'.Í. Y. :e;a:o:r..L: 1lind'w.dah1emente, yo no 
unio:ljl \le todos los hoga;es, al Ayu,nt¡i.miepto ,tpc:;i.l>a .. :me .he expljc;a,do. bieJl,, p.oi:.qJll-e&le n.o ser así, no hubie.
soste11er _l_a enseñanza, carece de valor, porque por ra el Sr. Labra encontrado la contradicr.ion que ha 
esa regla tiene que deducir, poniéndose de mi parte, significado entre mis palabras y las del Sr. Ministro 
que siendo la Nacion la reunion de todos los Muni-. , .~ -li'o;re~o. · 
cipios, y por consiguiente, de todos los padres, á la Yo lJ,e sostenido siempre, y, sin decirlo, esta ha 
Nacion es á qui·en corresponde atender á esa funcion ; t>id~ ¡],¡i. -lD,a$e d-0 las ligeras Ob$ervaciones que he hecho 
tan importante. á S. S., que la enseñanza es una funcion social, pero 

Deci,a el digno ü)M'ff9.~o de la Q9i;n_i~io.n. ,q,ue á. .19 . qµ.e de .e~a flJ.JJ rJ,0®. :$.o~.~¡¡,l i:&o e¡;:tá exctuido ei Estacio. 
realizacion de mi pe~&íllw~nto se op9:pe .11Ila il1.QJ.~!1~a ·~1%1il .e.I'! ~ ts~1tj.r, lO ,!ifl!•~ @.1 Estado debe hacer, es fo
dificultad, pues como son numerosi¡¡iff1@9 l~.!> pr@f.e- : ~ 1¿QJ3ijlltar w.§>ffiq. ),o~~11!tit.va (iindiv-idual, toda iniciativa cor
sores de instrucci.qn 4Jl;~µiaria, sig:p~flc.a,ri::i. 1111 _ga,s.t9 . ppratJy:;i.; y e11 .e¡:;(p C!?'JifCepto, los Ayuntamientos y las 
enorme ·t,raer sus sueldos al presupuesto general. Pues Diputaciones son corporaciones encargadas de la en
con ésto sucede lo que con todas las reformas, que se señanza, y el Estado debe protegerlas, ampararlas, 
necesita gastar para implantarlas; pero tratándose del hacer todo lo poshlil1e pa,ra,. .que· la &n$_eñanza adq·l!liera. 

1078 
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el mayor grado de desarrollo; pero no eliminarlas por 
completo de esas funciones y absorberlas; creo, para 
mí, muy fiunesto · ese principio si prevaleciese. Su se
ñoría, que es tan admirador de todo lo de Inglaterra, 
se pondría en contradiccion; S. S. sabe que allí el Es
tado no satisface absolutamente nada por instruccion 
primaria; ha hecho leyes para protegerla y para que 
se fomente, alcanzando grandes resultados; porque to
davía no h<J.ce treinta años, el estado de la instruccion 
primaria en Tnglaterra era tan triste, que nunca en Es 
paña se ha encontrado nada semejante; S. S., que es 
tan versado en esas cosas, conocerá una· de las oracio
nes parlamentarias más notables de Lord Macauley, el 
más grande hisboriador ele l.os tiempos m0dernos y, 
quizá de los antiguos, en la cual fija C!l.e una manera . 
clara y concreta et triste esta:clo de la enseñanza pri
maria en InglaterTa, en donde las escuelas eran peor 
que los establos, y los maestr.os más ignorantes que 
los mozos de cuadra. Hoy es todo 10 contrario. Y eso 
¿cómo se ha hecho? Por medio de proteccion indirecta 
del Estado, no por medio de una proteccion directa, 
porque, como he dicho, el presupuesto de Inglat,erra 
no satisface nada por instruccion primaria, .si mis no
ticas no son equivoca4as. Pues una cosa semejante 
entiendo yo que debe hacerse en Espaiií.a: no ir car
gando al presqpuestp más de lo que est¡\,, :;im0 des
cargarle de muehas,cosasque tiene todavía, y por esos 
procedimientos indirectos que más· despacio se expop
drán en la ley que, segun mis noticias, hay prepara
da, llegar al fomento de la instruccion, y créame su 
señoría, estoy al nivel de él en el deseo de que sea el 
mayor po~ible. No tengo más que decir. 

El Sr. LABRA: Pido la palabra. -
El Sr. PRESH)ENTE: La tiene s. s. 
El Sr. LABRA: Dos palabras, porque al fin y al 

cabo, como lo que aquí se dice resuena en todas par
tes, es necesari0 que se sepa lo que se opina respecto 
de cierLas méllterias . . · 

Dedúcese de tas palabras del Sr. ürtí, que yo afir
mo q;ue la organizacion pi·imaria debía hacerse bajo 
la vigilancia directa del Estado, negando á los Ayun
tamientos y á las Diputaciones el derecho de· tener sus 
establecimientos de enseñanza:. No; yo no niego .el de
recho que esas Corporaciones tienen de imponerse las 
obligaciones que quieran en punto á enseñanza; lo que 
afirm0 es, que el principio funda:mental de la ense
ñanza primaria debe relacionaese siempre COil' las fun
ciones del Estado, independientemente de los medios 
que tengan y puedan poner en ejercicio los particu
lares, los Municipios y las Provincias. 

Es verdad que Inglaterra reformó- la enseñanza 
en el año 62 ó 63; pero la reforma Capital es del 
año 70, desde cuya ép0ca ()Xiste, si no el procedi
mie!'lto de la independencia di1recta, el de la siabven
ciÓn del Estado. Pero yo el'ltiendo que pronto M va á 
dar solucion á la cuesti0n planteada en el último <:on
greso pedagógico, en el que los pedagogos que allí se 
tienen por más importantes dieron la batalla, sos~e
niendo que debe introducirse una mejora en el pro

. ceclimiento, centralizando la enseñanza como en las 
Naciones del continente. Y no es de extrañar este mo· 
vimienito de Inglaterra, porque lo mismo que sucede 
en la cuestion de enseñanza, sucede en la del derecho 
electoral y el'l alguna otra. · 

No he de deci.r más acerca de este asunto, por<[lile. 
no quiero molestar la atencion de la Cámara, y porque 
lo que me interesaba era hacer constar que yo no nie
go el derecho que tienen los Municipios y las Diputa· 
ciones provinciales de sostener todos los Institutos, 
todas las escuelas y establecimientos de enseñanza 
que estimen convenientes.» 

No habiendo ningun otro Sr. Diputado que pidie
ra la palabra en .contra de la totalidad, se. pasó á la 
discusion por capítulos, y sin debate fueron aproba
dos del 1.º al 5.º y votados sus artículos en la siguien
te forma: · 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. . 

Oapítulos. Artículos. ·DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos. Por capítulos. 

1.º 
2.º 

3.º 
4.º 

~ o 
i), 

Servicio general. 

ADMIN'ISTRA.CION CENTl\AL. 

Unico. Personal del Ministerio ....•.................... ., 
» Material de ídem ... '. ........ , .............. ...... · 

A.DMINISTR-A.CION PROVINCIAL. 

· Unico. Personal ..................................... . 
» Material .................................... . 

1.º 
2.º 
3.º 

.Instruccion pública. 

&A.STO$' GENERA.LES. 

.Personal del Ccmsejo. . . . . . . .................. · .. 
~-- de la Inspeccion general. . ........... ; ... · 
--- del patronato general de las escuelas de pár-

vulos ..................•..... · ...... . 

Se leyó el capítulo 6.°, que decia: 

Pesetas. 

)) 

)) 

)) 

)) 

31.750 
15.000 

6.500 ,.. 

Pesetas. 

537.000 
106.200 

6.2 9. 900 
49.500 

· 1.322.600 

53.250 
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Capit'ñlos.. Artículos. ·DESIGNACION- DE -LOS GASTOS. 

1.0 Material del Consej(i) .y de1 patro11ato .general de las es-
cuelas de párvulos .......... · .. ·. · .. : . .. . 

6.° _ 
2." -. para el fomento de las ciencias, de las letras 

y de las ártes . ......... . ............ . 
3.° . ---- de la instrucciori popular ...... . ..... ~ ... . 
4.º· Gastos diversos .........•....•..... · ............ . 

.4169 . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artíeulos. Por capíMos. 
Pesetas. Pesetas . 

5.000 

352.000 
806.000 
185.500 

1.348.500 

El Sr. PRESIDENTE: Sobre el capítülo 6.º, ar
tíchrlO 2,º, hay una adicion de 5.000 pesetas, acepta-

. da por la Comision. • -
Abrese, pues, discusion sobre : el capítulo 6.º, 

incluyendo en él la adicioo de las 5.000 pe3etas.J> 
No habiendo quien pidiera fa palabra en contra, 

Se ]lUS0 á votaci0tl y :fué aprobado en la forma si
guie.ate: 

Oapitu1os. Artículos. 

6.° 
2.·º 
3.º 

4.º 

DESIGNACION DE LOS GASTOS, 

Material del Coasejo y del patronato general d'e ~as es-
cuelas de pái·vulos • .. , ......... , ..... . 

--- para el fomento de las ciencias de las letras 
-y de las artes ........ : ...... . ....... . 

--·- de la instruccion poj;ltJlar ........ .- . ....... . 
Gastos diversos ................. ~ ............. . 

CRÉDITOS PRE.SUl'UESTOS. 

for artículos. 
Pesetas. 

5,000 

357.000 
806 .000 
185.500 

Por capítulos. 
· Pesetas. 

1.353.500 
• 1, ' 

Sin discusio.o fué apr0bado el capítl!llo _7.° y votados sus tres artícu-los, en esta forma: 

CRÉ·ill'!'OS PRESUPUESTO§. 

DESIGNACION . DE LOS Q-AS'FOS. Oapítulos. Artículos. Por artículos-. 
Pesetas. 

· Por capítulos. 
Pesetas. 

-- - - ----------

ESTABLECI!IMENTOS DE INSTJ;!.UCCION. 

i.º 
2.º 
3.º 

Personwl de primera enseñanza .... · ... ~ .... • •••.••. 142.250 
352.834 

3.824.468 
7.º ---- de segunda ...••... · .................... . 

--- de enseñanza superior y profesional. . .. ~ .•. ~ 
4.319.552 

Se leyó el capítulo 8.º, que.decia: · 

8.° ¡ 1.° 
2.° 

Material de p·rimera enseñanz~ ..... ; ........ • ..... 112.400 
4'2.000 

554.850 
---. - de segunda .•. ·,. : ..•.......... _. .......•. 

·3.º ----de enseñanza superior y profesional. ..... . . 

El Sr. PRESIDENTE: Al capítulo 8.º J!J.ay una en
mienda del Sr. Sastron, de la que se va á dar segun
da lectura. 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga Lopez Ballesteros): 
Dice así: _ 

ccLos Diputados que suscril:Jen ruegan al Colilgreso 
se sirva aprobar la si,guiente enmienda .al art. 3.0 del 
capítulo 8.º de la secciolil sétima, · que 't rata del mate· 
rial de Universidades, del presMpuesto del Mi1ilisterio 
de Fomento: 

«Se aúmentara en el artículó citado u11a partida 
en esta forma: ce Para el Jardia Botánieó de la Facul
tatl: de Cieneias de la Universidad de Zaragoza, '2.00© 
pesetas.» _ 

:Palar.i~ ,dei <Congreso 8 de Ma;y0 ©.e 1885.=Ma
nuel SastrÓn.=Antonio Maui·a.=Manuel Gavin:=El 
Marqmés del V:adilfo.=Pío Perez Atee.=Ramon La
cadena.=Oárlos Roftriguez Batista. >> 

709:250 

El Sr. PRESIDEN'.i'E,· La Comision tieFÍe la pala
bra para manifestar si admite 6 p.o la enmienda. 

El Sr. ORTÍ Y BRULL: Compi·_endiendo que la 
enmienüa tiénde á realizlr una necesidád urgeaLe en 
un estableeimiento de instrüccion pública, la Comi
si©n adnlitte la enmienda. 

El Sr. SASTRON: Pido la paiabra. 
El Sr. !'RESiDENTE: La tiene V. ~· -
EL Sr. SASTRON: No :me queda otra c0sa que ha~ 

CE)r, que dar las más expresivas grácias á la Comi
sion, como lo ha..go en efecto, por haberse dignado 
aceptar esta enmienda, que lleÍl(l. ana necesidad im
prescindible de .lai_ Facultad de Ciencias de la U ni ver-

- sidad de Za1;agoza. 
El Sr. PRESIDENTE: Ad mi ti da la enrni enda, ábre

se discusion sobre el capHulo 8.0 coll'la enmienda.» 
No hal!lieado quien pidiera la palabra en COI).tra, 

se puso á v0tacion y fué aprobadq, en és!_a forma: 
·' 

'• 
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Ca.pít,aj9.s, Ártículos. DESIGNACION Dij LOS 0-A,S'I10S. . •' 
--- --- - -- --- ------------ -------- ·-- - -,;=--- -- - - - - ------ --

Material de primera enseñ:éli.IlZa, -· . ' •.•.• .••. ' .... .... .. 
~-de segund_á •... ,. ........ , .. , . ... , .. _ .. , , . 
--- de ens,eit&,il.za SUJ1HH'io11 y py0fe,sjCilJJ~il., :·. , .. . ; 

Sin debate fuero~ ¡~pro~.ados los: ~apítu~os 9.º, 1 o y i t, ~r;t estq forma: 

CORPORACION·ES Y ESTABLECIMIENTOS CIENTÍFIGOS, ARTÍS!I'ICO!! 
Y 1"1!l'~RA¡¡,io$.: 

¡ 1.º P,eFsonal .de Academias .......................... 

9.º 2.° de Bibliotecas, Ar<!'.,hiy.os y Museos .. .... , . . 

' 
3.º del Observatorio astronómico ...... . . . . ... . 
4.º de la Calcografía nac'ional ..... •. ......... 

¡ 1.º Materriat de Academias .... ......... . ....... · .. · .. .. 

10· 2.° de Bibliotecas, Arc:Q,ivos y Museos ......... 
3.° del Observatoriro astronómico, ..... , ... . · , , . . 
4.º de la CaJlcograffa nacional. •••• /! • •• \ ••• . •• !! • 

.Agricu•ltur~, Industria. .Y Oom_ercio, 

GASTOS 'GENERALES. 

{ 
1.ª Personal del Consejo Superior de AgricU'ltura Industria 

y Comer.ci.o . . • . .. , .. , ._. , ... : .... .... , ..... ... .. , .. , , 
11 2:· ---- de AgricNltura y montes .................. 

:t:º '· de Indlilstr.ia. .......................... 
4 o ~-- -. ,de Comercio .. . · • . , , .. ,_ • .. · .•.. ... : , .. , .. ,., ., •, 

Se leyó el 12, que. decia: 

¡ 1.. Material de gastos generales ... .. .. ... .. . .... .. .. . _ 

12 
2.º de Agricu~tur¡¡.. y monte:;; . ...• . .. , , .• .. .. .... · 
3.° ---. -- de Ind;ústria ....•.•.••..•...... , ..... .. . 
4.º ~~.de Comercio., .. ..................... .. ... 

CRÉDITOS PRESUPUE_STd!!. 
Por a.rtículos. ~ P9; capítulas. 

Pesetas. F'_es~tas. 

112.40Q 
-42.000 
556.850 

152.910 
6.42.505 

60.500 
16.000 

170.25.0 
216.600 

rn,O·OO 
7.000 

32.5QO 
1.800.000 
1.01§.750 

28.000 

28.400 
U.6:1.723 

2.47.-750 
1.250 

711.250 

.871.91·5 -

412.850 

2.880.250 

1.439.123 

El Sr. PRESIDENTE: A este capítulo hay pre
sentadas dos eamiendas; u.na del Sr. Castel , qhle ha 
sido retirada por su autor, y otra del Sr. Uhagop, de 

, la cual se va á dar ,segumda lectura. . . 
El Sr. SECRET Ai&©(Q,uiroga Lopez Bal!e¡;te-r¡¡¡s·): . 

Dice así: 
«Los Diputados que suscriben tienen el honor de 

pro]l0ner á la ,apíl'obaci!on del 1ColiJ,,gre.so Jlla siguiente 
enmienda .a;1 ,füctámeim. ;1fo il:a Comási01il .g¡en~1~al Gle ¡pr.e- · 
supuestos: . . 

<(El art. 3.", ca1pítl:ll0 12 a.el p1;esu1p.ue:s.t0 de gastos 
del Mi-nis1leri<;i de Foment0 $e .au.lil'ilenta·r;á ,ea 2.0.0,000 
pesetas, con . aestino á materia:l p.ar.a 1eil, ser¡iie.io .Gle 
minaS.JJ 

Palacio dei Cong,r.e¡;o 3·0 ·die Afu;I:id. ldiiz 1r8 8 $,=Pe
dro P. de U-hag.on.=.Rarn¡;m Fel·mia·n-@,ez 81mt0ria.= 
José, Maria de E:u-late.=Map.u~i iFe·rnand~z Qaipet.i,.,. 
110.=Luis Diaz ,Cobei').ai.;;:;:;Jl!l:an iFraRc~sc19 Camdenal. )J 

El Sr . . PRESIDEN'I'~: ~J;,a Comi,5iQFl tieae lapa
labra pa1ra maniiesta·1· :si acepta la •e:aITT1ie:nGla. 

El St·. ORTÍ Y BRliJLL: La Co~is;i©-n ti~rie el sen~ 
timie11to· de-mam.iie¡o:tar i¡rue n0 J¡é-es wos:ible aceptar la 
em.mi~Bua diel ~r,. ·U.flagon. . 

. El Sr. PRES.l'.i!i>illlÑTE: 1EJ!l Sr. Uh.ag-os 1tLeJ,'1e li1 pa:- ; 
!abra ;pa11a a]loyar .e~ta e~mi~nda . . 

El Sr. UHAGON: Compren1lereis, -Sres. Diputa
dos, que em.tro en este debate en condiciones muy des
ventaj,o¡:;as., d.espµes -de R'c:J.b{;},r t.0l'n.ado part e e:tl la dis
cusion d~l pr:eS!l!lPl.'l.esto (!le E.omento orad<!lres ta_n no
table,s y ,d~stü;ig1ui,d,Qs ,C0llillO los Sres. AH;m.reda, Labra 
y Ministro del ramo: por esta razon no me levantaria 
á usar de "la palabra si a ello no me obligara la espe
cl;ü posic,if),m. ei;¡. -que me · en~l¡l~Tut-no Q..j'l>Jl!tiJ.\© d.ei Con
gFeso. S0~, Snes. Diputaclos, e~ :ún~co i,ng.epierp. de 
rninás que tiene asiento en la Cámara, y esta e¡¡;pecial 
p©J»lciou.. m:iia me d.~0.1lle el d~]íJell' !le ,e-,s1lr1i1-d1i:Ú :tofio lo 
que pueda interesar á la industria minera y .r¡l1l 09p.
·trij;nür, 'el1l ili •lilile<liGla P:e ¡II).-ÍS fiue;~a_¡;, ,á ¡J¡>PQ,Ct!a;a.r su 
'de-sarr.ollo. He exal<Q\·n~o ,(¡)L :pres¡t,J.p,uesto -¡;i¡e~ · M.i~~'9:te
ri0 ~.e Fom,:mto, he vis1t0· l:a a.t>so.111,t¡¡. d®ci~nvi:¡i, K~1 
nilism(!l ~n io· que ·se r.efi.,ed:'e á la ~9,\il.Sj¡gpiacjptll Pafcá .ei 
material del servicio de minas, y me veo ·e.Jil ·laj~elia
diMe _¡necizsiGJ;a(il de leN"a:Fltar m,i P•ULlilHde rv-Pz e¡;i· este 
reciato pa:ra defender la e,nmiend;,t q:ue a~abp. µ~ leer
se, lamentap.a0 que·,otr©s ingenieJJos µi¡ip ¡¡.¡,i,tpriza_d~s 

que y0 n© puedan tomar parte en este debat.e ¡ paJJIJ. 
demostrar al Cong:r.aso, · r.Qn palab:ria I!Flá~ ,gl-p~Uiente 
q:ue la mía., la absoh.üa :J!lrec~si©n .~e !io.t.a'U¡~QIJ. W;a.y1©:r 
cantidad 'el material diel ser-vicio JW.~Pei!'o. 

Aunque no t_eng0 g¡eaB prá~tiq,a 1]l;B.rl~mentani¡:¡., y;a 
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sé y© la SIJei·te que -corre~ las enmfendas que se pre- \ samente al desarrollo .de la riqueza pública. Las minas 
sentan al-presuJ!rnestQ pidiendo aymento-en lo~ gast9s. de Almaden, trabajadq,s desde la más remota antigüe
Generalm.eu.te estas enmiendas son defendidas con. más ·148,d, produGel'.1 ªl Estado Yn beneficio líquido de 5 á 6 
ó mén©,:i ea1or iJor sus autores, y la C0rni.¡¡;i©n, ~·e.Go- · millones de pesetas en cada ¡i.flo. Dej.o este punto, pues 
-no.cieEldO Ja razon '[U~ á ést0s asiste~. se esctJ.da siem- opino ba¡¡tª con lo dicho para .q.~te se comprenda la 
pre con la deficiencia .<ilel pres.u1puesto, y así resulta importa¡¡<0i.<J, de Jil.Uestr¡:i, riqueza · minera, y porque· si 
que despues de l;i. obligada defensa .del autor de la. me exteu.dif!lra más, como podria :ti.a.ce;.·lo, parec~ria 
enmienda se levanta a1gun ·dignísim.-0 indivíduo de ll'J. .que tr¡¡.taba de da11 á los f!kes. Dip~tados m;ia confe
Comision para decir casi por. pura fórmula que reg«~~- ~·,encía sp];Jre m~ne~La .. 

· naciendo .la justicia en q1rn la pretenslol!l se .apoya, es P\le.$ bien, señor.est a,dem;is de qur;i la infil.ustria 
de todo punto imposi];Jle hacer en el pre:; u puesto e~ miqera .ei!il España: es imporbantisüna, nu~stra legisla
a.urnento que ~e pr,0p.O.J4\l. P.or est.o, l'J,Lestl¡1diar la cues- .cion coüsig¡;¡,a un prir:1cipio muy i,mpc¡r~apt;e tambien. 
tion, .comp.rendi des<ile luego qtie si p,re$BFltaba mi La Jegi.si.aeiQn españ.QJ.a, análo,ia en es to á la legisla
enrn ienda Lisa y, lll;lfilam.e,i.;it,e~ ,d,i.10i@d•O: « p~d0 im~. O@O .C1!i>R .a'1emana y á .líl ~e,g~r;>laeiGH) fo¡;JJncesa., .copsigµa e 1 
pese tas pq.rn. material de minas,)) habr~a ll.e s.er inme p.ripc.ipio de qu.r;i ltJ.1. E-~pa.iia el su.bsnelp es e,¡;i absolu
diatamente desechad;a, y traté .de ev¡tar est~ gravíü- to propiedad del Estado, el cual .cede las mi¡;¡,as á 10s 
roo peligro no ]lresen.ta-nd0 las eqisas de tan escueta _p¡¡.r~ic,¡,ll;¡i,:res media14te ci.e:rtp cánon de arrendamiento 
manera. He .e~amifilalil-o (letepida.~ente el asunto, y he .que .éstos ,dg·ben pagar, y \lstahlecienfilo a.<1emás varia¡:; 
visto que refo.r·mando la o.i·g-ami.zaci.o"n, ó m.ejor di.c;.b,o, ce . .ondi.ciones ~ue los ¡pa~•ticufare!? .Q.ebeB c,t¡Implir. Si el 
organizando la .adminisiracion de la contrilmci@n de mism~ d~Jª de l,i)agar e~ cánon ó J'::¡,lta á algµna de las 
minas, pued.e obtener el 'fesoro un seg~uo ip,gresQ; condiciones esta.blecid.al'l e,n el con.t.rat9, por decirlo 
por cuyo mótivo, adim1ás de la enmienda que acaba ~sí, .de ar.rendamiernt©, las minas vuelv&n á la propie
de leerse, y .que s¡¡i re.fie,re al ,aurneBto de .gas.tQs, .(\le- dad del::¡, Nacion, y poi? ~sto en España se eµcuentra 
fenderé en su dia otra aum.entand0 el :1:wesupuesto d.e el Estado en el illi).eludible debei· t;l.e wigilar esta iindu~
ingresos; de i;;uert.e que yo pido :;¡elameBte una parte tria y de gsLudiar t.0do lo que pued.a c0n.cµrrk á su 
de ese aumento, y pQr consigu.ier;ite, la enmieBda que desarrollo y á su. desenvolvimielilto. 
defiendo no vendrá -en definitiva ,á a.~1 mentar !los gais- Veamos, p,l!les, c.©mo el $sta,d.Q .cmimple GO;LJ. e.sta 
tos dél Es•tado. A pesar de est.e .lliljo de J!Jmcaueio11es, im;por.tantísima misi0Fl, If· ]l<lll'éli ello no l!lay, más que 
se ha temido que el ga.sto sea seguro, mieBtras q:ue ¡lxami.nar el preBup1uesto del M·inistr;ii'io de Fomento, 
el ingrei>o SQlO puede. considerarse -como probable, y que .e.s .el de,]lar.tameJlito al Cl).al · e¡,tá ene0mernlado · 
esto ha obligado á la Comis'Ípm á desechar mis propo- tod.o 10 ql'1e á li;1 .industria mi.nera f?e refiel'.e. ~iento en 
sicü:mes, y me pome á mí en .el .caso !\lg ·mo~estar dn- el alma que no ~:ot€ prese~,t~ el Sr. Mimist.Ro., porque, 

· rante algunoa min~t0s 1a. a.tencioB ©.el Congre$0. oiJiJligado p0r la necesida<il tiie.l de:bate, teng0 que ha.cer 
Entrando ya eB la defensa ,¡fo la enmienda, ;propia- l!lna cr.ítica de una parte del p.re¡rnpuesto del Miµiste 

mente hablando, n0 sé s~ será -O no pr-0cede.n.te .hacer rio d-e su digno .car.go, y d.ese¡i.i'ia rn..e oyese y expli
en este momento una ligera reseña delo q:ue .es 1a }n- case &l Congreso l@s m01tiv:os q¡ve le o];Jligan á des-
dustria minera en EsJi)aña. Lo creo casi imp,rocedent.e, ¡i.tt;n(ie11 en abso~1u.t© er servi-0iQ de min¡l.s. , 
porque la mayor .Pa:rte de. los Sres. Diputados han Examinamdo· eJ presupuesto del Ministerio de Fo
-Viajado, conoeen las c0.marcas in<ilustri¡i.le¡; ele nuestrn mento em la parte que se refier.e ·á la ,enmienda que 
Península, y hal!l podido por sí mism©s form.arse clara defiendQ, -es decür, en l@s ¡¡;ervi<;.jos ¡lne.omeuqlados á la 
idea de la imporL:\l!FlC,ia de n.u.es,tra riqililJeza müll.m.~al: Dj1:r;iecio¡Il .fil.e a.gricl11tura¡, industriia y Gorn..ePcio, he 
desde luego me atrevo á asegurar que la mineda .es · visto que la con:¡;jgmaci9n ;para, el personal de mii:¡1J,s 
una de las industrias más illlpQrtante,s del pa~S , . y es suficiente, y SQbte eHa Ni.ngi.ma obs~rvacion l:Jay 
unida á la a.grícofa y á .alguna 0,tra , ..consitituye lá '[ll:€l hacer; el Ministerio (le F.@IJ1.,ent.GJ, e.onsiderando 
vet·dadera lilase y el J;¡;¡pda:mento . sólido de la . ri([u~za la inQ,b1stria rntneit:a de ,la mis·ma im pQr:tam;:ia .que la 
nacional. Si España foera un pai:~ v.e11d!lider .. a.men.te iin-· industria agrícola, q¡l!l.e lQs m@ljltés J!Hfi.blicos y las . 
. dustriail, daríamos á E:1itrj¡l¡pa la norma en Jos prec,ios obras J.il)Íblicas, so.stie.líle i\!ln GlliWPO- de ingenierol? de 
de plomos y cobres, n,Q ,estando á merce.d de fagla,t.e~ :o:iinas, ctry;os ind.iviétuos tienep. e;::actamente la, mis
rra, corno hoy sucede. ma .categoría .que los i11¡genie:ros cle .caminos y los de 

Tenemos cr~a<ileros metalíferos impo11ta:o.1tÍsi;IiIJ..os y montes; s@stiene ade,FJ;J,~fi un ,e;t1.er;Po .de auxi~liares fa. 
en excele¡;¡,tes COBdir,io¡;¡,es de eX[l~©taCÍO:Q, en C3'SÍ todas Cil!l.1tatiM0S de minasi,a'Fl,álogo al die aty~dainte¡; ,(i];e obras 
las pr.ovincias .de n:1¡1es,t.ro terri<b0rio; todos los señores p1Hilicas; y puest\;> em. es~e e.an:üno, el Ministerio de 
Dipu.tad0s habr.án oído fil;wJ;ila,r de la: célebne Sierr;a Al- F0m:ento no _se Jl.a .<ileteijid~, si:ljl~ .q;ue c,9mprendiendQ 
magrera elil la p;r0;vincia .<ilie .Al)íilería, y de lí1S minas la import;J.neia. q¡¡e tie!i1e e1 .d~v'1ulgar1a: instruq.cion en · 
de colilre de 'l'hanit1 y ¡Ri0Unt(!) 1em fJuelva, ouy~ im- · ,rrtirnu:la., ;1l¡a. cwe.aQ,o ~as e,s.cue,las de c.a]lata:Ge~s de Ail
p@rt¡,¡,ncií1 po(ilrá a¡prec:iarse G©ij so1o ln(iical;' .que Ri@~ madelil, ,Astúrias, Al.J¡¡a.e.ría y Cartagel).a. Parece, pQr 
tinto fué v.endido por el ,Estad.!') •eB la De,Spetanfe suma ta¡nto, que en lo que se l'elac.io;iaa cop. los gastos dé 

. de 92.800..QOO ¡pesetas: .el .d,istd'tp ¡rnil).e·r© de LiO.a'l.1es perso¡jal, el }\:[jnist.erio de Fome:o.1t0 ,se ha penetrado 
suministr¡¡. los minerales ptomiZos más iJil.wros q,ue se i\ie li1 ,g:r~ri imp@r.tal!1Cii:1 \ile la zy¡,;i,neda, y itl(). procurado 
conoc~n, y el a·l'r,endamiliei:i..t<il de A:r.ra11,anes-pr@,duce al do.tar el° servicio .eo14. ai111e_gl<¡i ¡i e:ste eriter..iQ; p0r esto., 
Estad@ 50©. Q.Q.@. peseta¡¡; anu~les: Jas fQsforitas .de .Cáce- e.n 1@ ,q.ue al pers@.ua1 ,atañe, debo .casi da1' las gracias 
res, los az·u.-fres de E:elliD., los mii;ierale¡; die hierro dre al Sr,. Ministro por las can.tidades que en. el. pr.esu-

. Bilbao y As~i\kias, 10s de zi~c die ,S,¡¡,ntand~r; las .~lil.enq.as .puesto figµra_B. . 
carlD©nl:fe1·as:d-e P,alep,Ciíl y, Espiel w Belmez, los~s,t~ñ©s ,En cuH,to á 10s gastps ae :m.aterial, lógico era 
de Sa.lamé1inca, y t¡mtos o-tros .d,is;trittos .como J)lodvi¡:¡, p.ensa-r q·ue el Miaiste'l·Jo de Fo,mento s0steBdria -exac- · 
.ci.tar, 1son ve,rdader.os t;es©ros na.ei@ID.ales, cuya .efiltefil- tam.ente el mtsmo .cri-tel'.io que aplica á los· gastos de . 
~ida 'r or9'r;inada exwlÍi>'taci.on ha. de ,contritbuir . poder0- . :personal; ~r0 veo que .en este :pun~o ha adolecido del 

. - ' ' . 107~ 
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defecto que hace pocas sesiones criticaba duramente 
' et Sr. Ministro de Hacienda, diciemlo que en España 
. se comete siempee el grave error de gastar mucho en . 
personal y poeo en materia•L . 

Veamos, Sres. Diputados, si mis apreciaciones son 
ó BO fundadas, y para esto examinaré cómo ¡:;e ha fo1·

mado el presupuesto de material en los diversos ser• 
vicies que dependen de la Dieeccion general de agri
cultura, industria y comercio. Ea lo que se refiere al 
servicio agronómiGo, p~rece que se ha entendido que 
los gastos de personal debían venir de acuerdo eon 
los de material. Así figura en el presupuesto ·una par
tida de 2(,)2.000 pesetas para semi!rlas, abonos, ma
quillas interesantes para el cultivo, y gastos de visi
tas. de comisiones ci!emtfücas por profesores y alum
nos: sigue á ésta;, otra partida de 60.000 pesetas para 
bibliotec.a agrícola y estiu.dio de regiomes agr0n.ómi- ' 
cas; á coi:i.tirmacioa figuran 109.000 pesetas para fo
mento de la ganadería: y carreras de cal!>allos; y se · 
consignan por último', 110.000 pesetas para celebra
ciQn de Congresos y Exposiciones agríco~as. Es µ.ec.ir 
que el Ministerio de Fomei:i.t0 da al servicio agronó
mico 500.000 pes.etas, ó nmy cer.ca de 500.000 pe
setas. En el servicio de montes tambien consigria las 
cantidades. que es posible consignar con arreglQ a la 
insuficiencia del presupuesto, porqtrn todos sa:benios 
que el presupnesto del Ministerio de Fomento es in
suficien.te, y y0 soy el pri!mero en desear q~ie el esta
do de la Nacioa sea taa fl0reciente, que puedan. algun 
dia duplicarse <li triplicarse eoitas partidas. Peu0 en fin, 
dentro de los recursos posibles, se consigma una can
tidad rawnable . . Por ejemplo, en lo que se refiere á 
montes, tenemos una partida de 162.000 pesetas para 
gastos é indemnizaciolil.es á los inspeGtores por visitas 
á los distrito::;, comisione·s de inspecb0res é i.nge14,ie
ros, é indemnizaciones á los ingenieros del cuerpo 
por trabajos' de campo y viajes; fi..gura ·asimismo efl 
el presupuesto una: partiia de 22!\l.300 :¡;¡e.setas para 
Io's gastos que ocasionem los proyectos de afilqui:siciom 
de semmas, establecirnienbo y conservacion de v:ive
r0s, deslindes y am©jonamientos de ~os montes públi
cos; solo con estas dos partiGlas restÍ.lta et material del 
servicio de montes d0tado en 3g2.300 pesetas. 

Dad!a esta manera de fürmar el pi·esupuesto, lógi
co e1:a pensar que el Ministerio hubiera: sostenido este 
mism© cdteriQ eh -lo t[Ue al serviei0 ·file minas se re
fiere, consignando las cantidades que al efecto se es
timasen necesarias, s0bre tod© teniendo· en cuenta [•a:s 
razones que he dado anteriormente, esto es, que la 
industFia: . minera es muy imp0rtante, que ]l0ne eB 
circulacion 1'20 millones de pesetas al año, y que to
das las minas son propiedad del Estado. 

.J?ue¡¡ nada de lo que era lógico esperar ha S~UGe
füdo: el :Ministerio Ele FGmento, sin mQtivo alguno, sin 

. causa argm1a justific"'ada, se separa del criterio que 
venía presidiendo á la confeccion del presupuesto cu 
et servk"io agronómieo y en ·er t·amo de m.ontes, y e<!ia
sidera el servido de minas poco ménos que innecé
sari©. ¿Sabe. la O'©misiom, saben 10s· Sres. Di:¡;¡atad0s la 
cantidad que se consigna para visitas de inspecciou, 

. comisiones dentr0 y fuera 0.e Espaái a y: · gastos araejos 
·á las mismas; visitas á las minas ;¡;ior los ingemieros. 
y auxiliares; grat~ficacion é indemnizaci0n"s a:l rier
sonal facultativo ]lGl' los 'diferentes ·servicios que pres
te y viajes fQrzosos de~ mismo? Tranquilo espero la 
c0ntestaciom d<? cuall'!uiier> S1·. Di.(ilutado, pues despl!les· 
p.e lás cifras c¡;l,le he GitadQ, ten~o el c0Dvencimiento 
' • ' ! ~ 

de que la respuesta sería: «s'e consignarán 150 ó 
200.000 pesetas.>> No ha:y nada de esto, Sres. Diputa
dos: para todos los servicios que he citado se consi.g
nan lffini:camente 2 UlOO pesetas. Yio no q~üero cali.fi~ · 
car esta cifra, po~q.ue tal vez empleara alguna: pala
bra ]!loco ¡parlamentaria; pero fü !i[Ue si he de decir, y . 
líe de decir muy claro, es, ('{ne para eonsignar 21.000 
pesetas, valiera más qlilie no se consignara. Bada en 
absoluto. 

De esta insignifiéan1ie c0nsigaaci0Jil. pára gastos 
de material, resu.Ua, como _no puede ménos Ele resui
tar, que el cuerpo de minas, que cuesta al Estado un 
millon y pico de pesetas por personal, .nada: ]lliede fila
cer tenienO.o solo 21. o o o· pesetas para visitas á ia$ 
miaas, y viene así á ser em: la práic-tica perfectamente 
inútil. 'El cuerpo de ingenieros de minas se encuen
tra hoy, Sres. Diputados, gracias á la deficiencia ·del 
presl!lpuesto y á la falta abs0luta de criterio q~1e para 
forma:rl0 hay en el Ministerio de Fomento, se encuen
tra, repito, en las mismas· gondiciomes em que se en
contraría el cuerpo de artillería si no tuviera caño
nes, ~a infantería siD fusiles, la-caballería ~in caballos 
y la marin.a sin buques, si l!>ien la marina é¡¡ la que 
se aproxima más á rrnsotros. 

Compre¡;¡det·eis, Sres. Diputados, la razon que me 
asiste para larnem.ta:r ]JF0:Tui,mdamente este est1ll_do de co
sas, y el ineludible deber en que me encontraba de 
levantar aqni mi humilde voz para !llamar la atencion 
el.el eongreso y partie'ularmente del Sr. Miaistro de Fo
meFtto, so'bre es.te desconcierto, que exige pront0 re
medio; réstame ah0ra indiéar brevemente cuáles son 
los servicios qM el cuer¡¡>o de minas desempeña ea la 
a:ctualidaa, y cuál'és son los que debiera desempeñar si 
el presl!lpuesto se dotara corivenient.emente, para que 
se Gomprenda qtie"ia· can'tiiillad de 20Q.©OO pesetas qhle 
pido, tendrá útil aplicacion; y empiezo por advertir que 
Di· soy iRvent0r, ni- teng0 pretensiones de ser~o, pues 
lo que voy á decir está tomado de las legislaciones de 
Aleman~a, Francia y otras Naciones, eri l.as guáles el 
ingemiero de míaas desempeña su mision como debe · 
desempeñarla, aun siendo estas Naciones ménos mi
neras que España. 

La mision del ingeniero de minas es'tá hoy redu
cida á la demarcacion de minas; el ingeniero· de mi
nas hoy, salvo honrosas excepcjones de algunos que 

. están en las Comisiones, está destinaJclo, fileSpÍ!l.eS cle 
una l.argacarrera, á desempeñar el papel de un simple 
t0pógrafo. ¿Le parece esto eonveniente á la Comision~ 
Pues pcyra esto, Sres. Dipu:tadós, no hac·en falta los 
ingenieros de mi'Ftas, basta un cuerp0 de ·topógrafos, 

· y desde luego me atrevo á proponer al fk Miaistro 
de Fornent0 q;ue suprima: el cuerpo de ingeaieros de 
minas,: y ruego · á la Comision, si tiene el criterio de 
no dar dinero para material de miñas, que aconseje 
la supresiem del cuerp0, porqme el mi:llon y piGo que . 
caesta, Sr. Minishro file Hacienda, se gasta c'C)mJ!lleta
mente ea l!ialde. P.m· eso, á pesar tle haber sido dles
echada la enmienda, i.nsisto en pedir la ca:ntidad_que 
antes n·e d!icho. . . . 

¿Cuál debiera ser la mision del ingenierG de mi:.. 
:mas, para qÍ:J.e sus trabajos fueran de 1,nmecUata uti1i
dad para el Estado? Muchos 'é importantes servicios ' 
podrían estaiile encomendados, á sernejamza de lo que 
se hace en otros países, y urro de los más 1mp0rtan
tes es la forma'cion del ·catasti;o m.iuero. En Alema

.-nia, en Francia,' é~istem en e~ MiLüsterio ·á ·que el 11a:mo 
de minas pertenece, ó em l~s oficimas corresponqii:m- · 
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tes, los planos de todas las minas y de todos los dis- de terminar, recordar los 1,10mbres de aquellos inge
tritos .mineros; y p0r este medio, no solo tiene el ·Es- ni.eros que sacrificaron su vida en el cumplimiento 
tad0 perfect0 conoci.mLento de la riqueza minera y de cle sus deberes profesionales; tales son: el del Sr. Santa 
sus oscilaciones, sino q.ue estos planos y 10s dat0s que Cruz, que murió en las minas de Hiendelaencina; los de 
les acompaña:n pueden utilizarse por los particulares los Sres. Monasterio y Buceta, traidoramente asesiná.
"IJ por las compai'i.ías C!J!l!l,e <Il!li.eran dediear ·sus capita- clos en .Almaden por tratar de im]iloner e©rnliciones 
les á es.ta. industria, y les sirven de guía en sus pri~ · favorables al Estado al verificarse una subasta; y por 
meros trabajos, guía siem]ilre c0nveniente y casi in- úHimo, el del Sr. Barinaga, mi digaísimo profesor y 
dispensable en minería por. el carácter forzosamente táquígrafode este Cuerpo Colegislador, que murió trá 
irn;ierto que tiene toda explotaciori en sus comienzos. gicamente en la mina Trinidad de T,i.nares, acompa
Nada de esto se hace en España: aquí vemos desapa- · ñando á sus discípulos elll. una excursion científica. 
recer con 0límpica tra,mquilidad distritos mineros tan · Estos ejempl0s, que difícilmente podrán citarse en 
importantes. como el de Hiendelaencina, sin que que- otros cuerpos facultativos civiles, honran al de minas, 
de un solo dato oficial que pudiera en lo porvenir ha · hoy tan desatendido y abandonado. 
cer revivir la explotacion: hoy mismo, en este mismo Para concluir, voy á dirigir un rueg0 á la Comi
instante, está cami·nando á Sl!l ocas0 el distrit© de Li- sion y a'l Sr. Ministro · de Fomento, que, f•epito, siento· 
nares, y no quedará de él más que e] re(merclo, pero no se b.alle presente. Pu~:3t0 que la: enmienda que de- -
ni un solo dato cien'.tífico que· permita esperar una tiendo no ha sido aeeptada tal como yo ·he propuesto, 
nueva · vida, siendo como es su actual flecaii.miento, y dado que en el preilupuesto del Ministerio de Fo
debido, no á falta de riqueza mineral, sin.0 á los bajos mento figura una partida de 30.1.99.267 pesetas para · 
precios del plomo. material de estudios · y obras nuevas de carreteras, 

No existen tampoco en España planos oficiales de creo que lo que se haga con 30.199.267 pesetas se 
conjunto, en que claramente se mat·que la superficie hace con 30 millones de pesetas, y pido á la Comision 
concedida á los partic~llares por el Estado; planos que pase estas 199.000 al presupuesto del ramo de minas, 
en Alemania, por ejempl0, están á la vista del públi- lo que me parece racional, porque el construir en Es- · 
co en las oficinas de· minas, y que si se imitaran en. paña cinco ó seis kilómetros · m ás de carreteras es 
nuestro país, evitarían ruidosos pleitos entre los c0n · mucho ménos importante que el te11er éompletamenLe 
cesionarios de minas, y contribuirían poderosam·ente abandonado el s·ervicio de minas, én el que ahora se 
á desarrollar la industria minera. gasta sin resultado un millon de pesetas. Someto esta 

En los trabajos geológicos_, aunque algo hacemos, indicacion á la consideracion d~l St'. Ministro y de la 
caminamos lentamente por falta de consignacion su- Comision. · 
ficiente en el presupuesto. 'El Sr.' ORTÍ Y BRULL: Pido la palabra. 

Tanto en Francia como en Alemania, intervienen ' El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
10'3 ingenieros en la administracion- de las contribu:: El Sr. ORTÍ Y BRULL: Voy á ser muy breve, 
ciones del ramo; en F·rancia, por ejemplo, las minas porque al hablar el Sr. Uhagon, mi querido amigo 

. pagan el 5 pOL' 100 del producto líquido, y este 5. por particular y político, ha dado ya la norma de mi dis-
100 lo fijan los ingenieros de minas, pues euos son curso. 
los únicos que visitando las explotaciones pueden Ha dicho S. S. que la Comision va á contestar que 
fijar cuáles s0n los gastos, cuáles los productos y no es posible aceptar la enmienda al presupuesto de 
cuál es, por tanto, la cantidad imponible pava los efec- · Fomento p0rque el Ministerio de Hacienda tiene el 
tos de la contribucion. Esto mismo podría hacerse en propósito l.nfl.exible de no aumentar ni en una sola pe
España, con gran beneficio púa el Tesoro públfao, que seta los .gastd's públicos, cualquiera que sea quien lo 
pierde anualmente un millon de pesetas por no tener proponga. Perfectamente; ese es mi discurso. Nadie 
debidamente organizada la administracion .de los ·im- me gana en cariño hácia el cuerpo á que S. S. perte
puestos mineros. · nece tan dignamente: cree que, dada la importancia 

Otros muchos trabajos pudieran estar encamen- minei'a de nuestro país, ha de tenerse en cuenta en 
dados al cuerpo de ingenieros de minas; pero ·no quie- una época no lejana lo que s:J. ·S. ha dicho; pero per
ro extenderme más, ni debo hacerlo, para no molestar . mítame que diga á S. S. que no ha estado ·exacto al 
la atencion del Congreso, cansada excesivamente esta afirmar que solo hay 21.000 pesetas para el material 
tarde despues de esta ya larga discusion. del cuerpo de minas, cuando hay 150.000. (El señor 

Que el cuerpo de· il.lgenieros ae minas ha desem- Uhago'Yf: Doscientas cuarenta y siete mil para toda la 
peñado y desempeña COR h1cimiento sus servicios, no industria minera.) Pues :bien; no está tan indotada 
tengo yo para qué decirlo; el Sr. Ministro de Hacien- c0mo S. S. ,supone, sii bien no lo está tanto como yo 
da tiene á sus órdenes ingenieros en las minas de Al- quisiera y como· seguramente merece para realizar 
maden, y puede decir si está ó no satisfecho de su celo los altos destinos á que está llamado. 
y de su trabajo. Por mi cuenta, tengo la satisfaccioú Realmente, la enmienda, tal como S. S. la ha re
de decir al Congreso que en las minas de Riotinto, . dactado1 más que-'li .aumentada cantidad para· el ma
que se explotan hoy por una de las compañías más terial del cuerpo, tiende á favorecer al peL'sonal, y yo 
importantes de Europa, los ingenieros mejores que elogio este propósito de S. S. Su señoría ha planteado 
han venido de Inglaterra no han hecho en esas minas la cuestion de · una manera que yo quisiera que imi
·más que poner en práctica el plan que los ingenierns tasen todos los sr·es. Diputados. La cuestion ha que
españoles aconsejaron hace muchos años, ósea, la ex- dado planteada del modo s.iguierite: acepta.r un ingre
plotacion á cielo abierto. · s0 -proba1>le á eambio de filn gasto seguro; es deeil', 

Creo excusado molestar por más tiempo la aten.- qae la: cantidad que S. S. propone que ·Se incluya en 
cion de 10s Sres. Diputados con estas. indicaciones que · el prespuesto es para aumentar el personal que vaya 
parece redundan en alabanza del cuerpo á que tengo á ayudar á ·1a Hae·ienda; personal que ha de ser nece-
la· ho~ra de pertenecer¡ pero séame :permitido, antes sa.rio el d.ia en i¡ue se perfeccione nuestra q.dmi~istra- . ,,. 
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. cion. ·Entonces se ha de solicitar el G@ncu.rso de esos 
ingenieeos, porque es evidente, y si no lo fuera, su se
ñoría ha hecho que lo sea c@n. su elocuente discurso, 
que en concepto de .. tributacioa sobre la minería no 
se percibe la cantidad que debe per.cibirse, y por con
siguiente. conviene hacer las visitas de inspeccioJil. 
necesarias, á fi.n d.e investigar en la boca de la mina · 
la cautidad de mineral que· se extrae, y ·que hoy el1'1-

. de la accüm del fisco marchando hácia los puertos 
po.r caminos que no soli. las vías férreas, en cuyas 
estaiciones es donde se hace la inspeGcion. 

Yo aseguro á S. S. que Ja semilla. q\]e J.aa lanzad'O 
fructificará á su tiempo, y n-0 fruc·ti.f.J..ca ah0r.a porque 
el aumento de los· gastos y el dé.ficiit de los presu
puestos hacen imposible atender á esta ne0esidad; 
mas en el p0t·venir, sea el partid0 c@nservad©r et°que 
mande, sea otro, se ten.drám. en cuenta las indicacio
nes de S. S. Y@ qUisiera que t0d0s los Sues. Diputa
.dos que piden :;i.ume-ntos en 10s gastos hicieran lo que 
S. S.: _proponer al mismo tiemipo un au:rnento ae in
gresos, po.r más que no se ha po;!Udo cGnvencer al 
Sr. Ministro die Haicienda de que se aseguraba esé in
greso al hacer el gasto .. 

Cum!l)llido esrte deber d.e .co.rtesfa por parte de la 
C0misi0n, mo teng·o qY.e hacer más .que roga-r at señ0.e 
Uhag0n que retire la emnieali1a.. 

El Sr. UHAGON: Pido la @al<1rbra para rectificar. 
iEl Sr. PRiESIDEN'l'J¡;l: La tilerae v. s. 
El Sr. 'UHAGON: En "1].llcirmer lt1gar, .d.ebo d.ecir al 

$.r. Ortí, rni digno -amigo, que y;o ~al!ía perfeetamen
te, como no podia rnénos de· saberlo, que la, c·ifira to
tal consigna!ila para mat~ri~l del ~ervicio de minas 

no ·era 21.000 pesetas; pero he- citado únicamente, 
tanto ea el ramo de minas como en el servicio agro. · 
nómico y el de montes, las cifras ú.tiles, y en manera 
alguna las totales, Asi, rp©r ejem])lO, en el serv1ci0 
agronómico no he cit-a:tlo ias cantida!iles ·~ue se con
signain p01ra ·asistencia ·f m.anmteneioa de alumnos en 
la esc.U:ela de agric.ultura, así como tamp©co h.e cita
do en el raun0 Gle minas las 55.Dfil,O pesetas .qu.e se con
siglilan para al.¡¡¡:uileres de. oficinas en los div·ersos <!lis
tritos y demás gast©s consiguie,mtes, poi.·que estas 
pa·rtidas ,no s0n ma·tePial de trabajo, y con eMas los 
ingenieros no hacelil ni ]l~eden hace11 filada. 

Respecto de la excitac•ion que me ha hecb.o su se
ñ,oría; fl.0 Jj)Uedo ménOS ®e acce<!ler á ella; · filie a9y por 
satisfeGhO SÍ las d.ndicaciones que ac:ab@ de ex:poner 
han sido ©idas con atenoima pm· la Comision, y si en 
el pre¡;tJpuesit-o JilllÓxim© se comprende que este estado 
de cosél;s mo puede seguir así, y se ·consig:ID:a para el 
material d(Ü ser~icio de minas mayOJ.' cantidad que la 
que Ju.a figuracl.o en los iJllreslil.puestos anteri:o!l'es y figu
ra ahora eiil el actual. 

Dad¡i.s es tas expl.i!caieiones, n.o tengo 11i11c0E.venieBte 
en retirar la emmienda. · 

El Sr.SECRETARIO f.Q1J1iroga iLopei Bailiesteros): 
QHeda ·retirada la enmiemd.a. 

El Sr. PRESIDENTE: Aibrese rusill!sion soliJr~ el 
capitulo 12. >J . 

No ha:tJi'en.do quiem ]!lidiera la pa:la:tJ1nt emt ,contra, 
quedó aprobado el ca]l·Ítul0 y votados sus cuatro ar-
tfoulos. ' 

Sin del;la-te, fueron apro:fua:d-0s del 13 .~l 22, 'lf vota
dos sus artículos en esta forma: 

, CRÉDITOS PRESUPU~SXOS. . 

Oa;pituJ.os. íA.irtícuJ.os. D.ESJ.GNAC~ON DE LOS GAf!\'.I'OS. Por ·articules. 
;pesetas. 

Por •capituJ.oe. 

13 1 
· H 

15 l 
16 

17 

18 

Lº 
2.° 
3.° 
4.° 

Lº 
2: , 

Í.° 
2.° 
3.º 

Unico. 
1.." 
2: 

.llniG0. 

'{. Lº · 2~ o 

' 3.° 
19 

O~ras ¡:ní.blicas. 

GAS Sf<(i) S G ENiER AL E•S 

Per-soJ¡J.a.l facu1tativ0 .. _ .1 ._ ••• , ~ ..... .. , •• ; , ; •••••••• 

---.fil.e la Jainta oonsuLtiv.a. . .. .. ~ ... , .. ..... . · . 
--~ .del Dr.p©sit-0 de plalil.os ...... · ... . ... ...... .. : 
~.,,..__- 4e1 ,serv.4G~0 g,eneral ·!1e pr,ovincias ......... . 

Materia:l de .la J¡;¡¡Bta OQBShlltil.va .......... : ........• 
--- del :servic;i:o g emenaL. . .. . . : ...... •. ..•. ,. ... 

CAl!.RETER>\.S. 

Mate·cial ~ estwtios ·y obras (1M,1e'Vas ..... , ...... ~ •• •. 
--- de í'epar(acion ..... ..... ........... .. ....... · 
~-- de .. ¡;,€).nsenra;ci~n .. ......... .. ..... .. ........ . 

' .FiERB:O·CX.RRILES. 1 

-Perso..rn.al . . •. ...... • 1 •• •• • , •• •• ••••• ; ....... .. ,. •. ••• , •• 

Maiterillal die .esitpQ.-i0s y-0bras w~vas . .. ..... , • ,. , .• ..... 
---.....;~ d,e las 1Tls!líleao-ioaes.; ..•... , .. •• ,. ...•• , .... 

.A!PRDVECH:AiM)IENTO JIDE · A!G:V:A.S, RJ.OS Y 1€h\."NU,E$. 

:Pe:r.sonal. _ •...... : . .. .. .... . ......... , ......... .. . 
Ma.terial 'ª~ ·.esthldmis ¡y 0br.as nuevas •..... ~ ..... _. , : • 
--. -. •Ge ;ueI!lar.aciG:Iíl: ~y ·<ibistr.ibmcion: ... · ..... .. , . .... ~ .. . 
~-- de c.onsB1rvaci10lil. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4 .. ••• 

2.·91Q'9.1 ?5 
·2;!Ul25 

5.7510 
473.000 

, 10.GOD 
55·8. 950 

p0.Ul9,. ~6:7 
5.000.i(ili(!l(!l 

19 .. 32.;f':2.5Q 

~) 

15.25.(i).Q010 
.Z:3i.75Q 

:» 
2.,32.!!L000 

450.1000 
206.920 

Pesetas. 

3.416 .. 5(!)0 

S·G-2.950 

54.526 .. ;51'i7 

721 .. 420 

15..4.81. 7 50 
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS. ---------Capliulos. .&rtícufos . DESIGNACION DE LOS GASTOS. p,or artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 

NAY.EGACION MARÍTIMA. 

· 20 · Uíüc©. 
1. º-

2.º 

Personal. . . '. ... . ...... . .. . .. ..... ..... .. ... . . . . . )) 492:625 
Mat€rial .de puertos ........... . ... . .. , . . ...... . . 4.600.000 

1.116.750' 
100.000 

21 -~- de faros. . . . . . . . .. ...... . .. . . . .. .. . . . . 
3.° --~ de boyas .. . . . .. . .. ... : .. . ...... ... . . . . 

5.816.750 
CONSTRUCCIO:q"ES CIVILES. 

22 UEli<co. Mai terial de obras nueva:~ y reparae,ion, . . .. . . . . .. . . )) 4.l59 .0Q.O 

Se leyó el 2 3, que decía: 

Ge.ografía, EstadÍstica y: _pesas y medidas. 
1 

23 . Unico. Persoilarl del Instituto geogr.áficg y es~adístieo .. . . . .. · )) .. 1.411.870 

Ei Sr. :PRESI DENTE: Abrese discusion sobre este 
capítulo. 

El Sr. Mort)t tiene la palabra en contra. 
El Sr. MORE T: Paréceme, Sres. Diputados, una 

pret13nsion exeesiva eL aspi~ar á que mi voz UegNe de 
alguna manera al Sr. Mirristl'Q de Foá1ento, porque 
tratándose de un presupuesto tan importante y sobre · 
el que hay que decir tanto, yo he abandonado toda 
idea de hacer ningun género de observaciones', por- · 
que wnsicl'ero demasiadg inocentes á los Sres: Dipm
tados si han de creer que el Sr. Ministeó de Fomento 
ni ningun empleado de su depaetamento han de tener 
en cuenta las indicaciones que haga. A pesar de esta 
soledad,- vista por primera vez en µli vida parlamen
taria; á pesar de esta absoluta indiforencia en la cues
tion q:ue más interesa al p31ís, yo s'in eml9argo tengo 
todavía que consignar algo en este último capítulo, 
porque tengo la esperanza remota de que pueGla lle
gar· á algun funcionario del Ministerio de Fomento, y 
tal vez saque algun partido de estas in©.icacio[i)es m:lias. 

Hace algnom.os aili.os ocmrié 3.Gf'Uel triste suceso que 
se conoce en nuestra historia con el nom lm~ de Sa·ida; 
y con ese motivo la opiniQn phlbfü:a se preocupó tan 
grandemente, que el Ministerio de .F0mem.to ere© una 
Cornision que se llamó de emigr,acion, para estudiar 
las eausas de ella, el m0f1Q de remediarla, "J sobL'e 
todo, la manera de atraer á las fuentes TJroductoras 
del país á los que se marchab;l;n á la Argelia. La c;:on
secuencia de los trabajos de aquella Comision, que dió 
resultado;:¡ y los dió pronto, fué la creacicn en Fo
mento de, H•na or.ganizacion especial que se atr,ibuyó, 
y por eso hablo en este momento, al Ins,tituto Geo
gráfico y estadístico, en cuya 9rganizacion habia 
como base una estadística del trabajo, 10s medios file 
tener todos los datos acerca á.e la falta de braceros y 
de la sobra de poblacion e!il las diferentes provincias 
de Espaiia. 

Acompañaban á ali[uellos proyectos y á aquellos 
decretos planes para establecer la unanera de relacio
nar estos dGs elementos y faeil itar así el movimien-t0 
de los trabajad0res por toda E:>paña. E 1.Wt0nces paeeei© 
ra. c0sa muy ~.L'áctica, y hub0 1Jasta ernp'3ño de <iftle 
esto queaase en el Min,isterio~ de Fomento; la Comi:... 
sion, sin embargo, prophl.so en su primer dictámem. 
que fuese á parar al Ministerio de la Goberna.cioa; eEl 
una palabra, se ,c1,eyó que los tvabajos de aquella Co
misioEl l~ábia:n ©:e dar um · resultado práctico. ~ues · 

':~ien.; esos trabajos son ign0~ad'Gs y descgnocidos -has-
, ~a; am0ra. Se c~earcm, sin ernl;la11~oi los negociados, se · 

hizo la reparticion de los asuntos1 y es posit>le q¡ue se 
aumentara tambien el personal; pero tod0 esto no ha 
dado lugar ni á una publicacion, ni á un - dato, ni á 
ni-Qgun trabajo .pa~'a poner en relacion esto.s dos . ele
m emt©S file la produceion, ni. absolu'liamente á nada. Y 
á mí me ha parecido que ya que el ·Sr. Minis tro de 
.Fomem.to D'o dedica gi·ande atencíon al presupnes1io, y 
que la cooperacion de los. Di]!lntados tiene para su se
ñoría un valor que será el cero de la escala en cuan
to á los resultados práctic0s que pueda da1·, corno 
quiera que e·l Instituto Geográ!flco es una cosa per
manente, y 'allí hay personas, supongo yo, que ten
drán gran celo por el cumplimiento de sus deberes, 
ye pr0nuncio estas palabras, .á fin de· que n© llegu,en á. 
ser estériles, por no deeir ridi!culos, los trabajc,s de ta 
Comisión y ~a resolucüm rle aquel Mir:i.i.str.o. -

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayon): Pido 
la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
E11 Sr. Mirnistro ele HACliENDA (Cos-Gay011): Ver

daderamente es ©.ifíeil para .mí Gonitestar al Sr. Mo
ret, ([lle de_spues de tod0, [\O propone nada, y que iDO 

hace sino manifeatar el deseo ele que una excitacion 
CJ!Ue su ¡patriotismo le ha ins])lirado llegue á oídos del 
Sr. Mini:stro de Fomento (y la erial includaMernente 
llegará);- per@ mi tarea efl este m(i)menbo ap '~nas J!lUe
de tener (i)tro objeto y otro alcance q¡:ue protestar con 
el t0uo ele la queja más amistosa contra iJ.a acusacion 
que ha dirigid@ el Sl'. Moret al Sr. Ministro de Fo
mento, suponiemdo que las palabras que salgan de su 
autorizada boca puedan encont1'ar clificuHade.s para 
que Lleguen al s~. Ministrro de Fomer'it0 ó á cualquáe" 
ra de los Sres. Ministros. 

El Sr. Ministro ha estado aq.l!l:í fuasta los últimas 
momentos del debate sobre el presupuesto de su clé
·partamento; ha tenido que marehar ha:ce 'Lrn momen
to por atenciones HrgeQ.tes dei /servi:cio, y ha marcha
.cl0 despues de enterarse de que nG babia ninguna 'en
mienda, ni había anunciado ni¡:¡gim Sr. Diputado el 
prnpót\ito de provocar ningim clell>ate ni de tomar ya 
pcwte en la discusion. 

Yo me encargo de trasni~fü al Sr. Minist1·0 de 
Fomento las observaciones que ha hecho el Sr. Moret, 
y tengo la completa seguridad de qme serán atendidas 
por S. S., tanto por lo que eltas mismas en sí valen, 
c0mo por veñ·Í r de ©.onde vienel'l. ~) · 

Sin más. <ll!ebate se puso á votaci0'ñ el cai[)Ítuio y 
foé aproll>a©.o. , 

Sin discusiou lo fueron el 24 y 25 1 en esta. forma¡ 
. 1Q80 . 

, __ "'·. 

.. 
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CRED!TOS PRESUPUESTOS. 

Oa.pítulos. Artículos. :tlESIGNAClON DE LOS GASTOS. Por arMcu¡os. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 

24 Unico. Material de ídem (Instituto geográfico y esfadí$tico) ... )) 

)) 

947.475 
5·4.000 2 5 >> Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, 

Se leyó el capítulo 2 6, f{Ue decía: 

Ejercicio3. cerrados; 

26 Unico. Obligaciones que careGen de crédito legislativo ...... . )) 325.561 

El Sr. PRESIDENTE: A este capítulo de ccObli
gaci0nes que carecen de crédito legisla tivo>> hay 
u na . adicion admitida por la Comision, que importa 
23.707'16 pesetas. · 

Se discute esta adicion coro. el capítulo.ii-
No hq,biE)ndo quien pidiera la palabra en c0ntra,, 

se puq_o á votacim1 y fué aprobado en la forma si-
g11iente: . 

c(<'.;a pítul0 2 6. -A r1iíc u lo lí.nico. --Ol!>ligaciones que· 

carecen ele crédito legislativo, 349 .268' 16 -pesetas.>J 
E1 Sr. 'PRESIDENTE: Seccion octava, «Mini:3terio 

de Hacienda.>> · · 
A brese diseusion sobre la totalidad de esta sec

dol'l.>> · 
No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 

'ipalabra en contra, se pasó á lá diséusi0n por capítu
los, y sin de'bate fu <;Jron aprobados el t.º y 2.°, y Vota· 
dos sus ar tículos, en esta forma: ' · 

CJ:!,E•lil!TOS· PRESUPUEino's. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GÁSTÓS. Por artículos. Por capítulos; 
Pesetas. Pesetas. 

·Gastos de la Adniinistracion central. · 1, 

Sueldo del Ministro· ... ........ . ... · . . .. ........ · .. 30.00(i) 
Pe1·sonal de la Secretaría ....... ..... .. .. ...... .' ... . 180.000 

216 .000 
2. º 1Jnico. Material de la · Secretaría ........................ . )) St.ooo 
Se le-yó el 3.º, qye dec;;ia: 

i 

3.0 Unico. 'l?ersonal, del Tribunal de Cuentas Glel Reino .......... . )) 93'.i.125 

El Sr. PRESI DEN'rE: Abrese <Íiscusi<;m sobre este 
capítalo. 

El Sr. MORET: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La 'tiene v. s. 
Et Sr. MORET: En. la discfüion 'de los presupues·

t0s del año 1882, la Comisi0n se encofi't r@ con 1as 
mismas dificultades ciue titen.e la actuaJI i[ilara aumen
tar ciertos gast0s; pero 11abian ocurrido en el pt·es1!l
puest0 amterior algnnos hechos que imponían la abso·
luta mecesiél!ad de hacer Justicia á a1gunos de Los alt0s 
empleados de la 'Nrueion, cayos sueldos no· fiileron ele: 
vados en la misma vroporcion que ros ele los mag i::J
trados del Tribunal Supremo de JUilticia y del ele 
Guerra y Marina. Entonces la Qomis'ión, de acuerdo 
cem el Gobierno, crey.ó deber COLJ.s igHar este hecho y 
hacet· irna reGornendacion al Congreso. No leo, por no 
molestar á ~a Cámara, aquellas ]>alabras q11e el!lti©nees 

_significaron ur¡. compromiso verdaderamente s0lemne 
clti atei;i.der en Glilan~o faera posible, dadas las obliga
·cior:ies del Estado, á: un aumento de sueldo que no erét . 
ya una peticion directa, sino una <wnsecutinúa di.e 
0tros ammentos que se había.ti hecho. 

Compren<!l.o perfectamente que el Sr. Ministro ele 
'Haciencl>a no haya traído ái este ;¡i)eesupuesfo esos a:iw
mento::J por razones tque ~a discusiop ha pues·t0. delán
te' c~e la Cámara y del paí~; pero 'CO!R0 la promesa y ~l 
compeomiso existeu, yo 'i·ogaria al Sr. Ministro de Ha- 1 

ciencla, ya que ahonJ; se trata del ca'J!Ünlo 3.º de 1,a 
seccion octava, que se refiere at Tribu·i1al ele Cuentas 
del Rein0, se si rviern c1am1e algu!'la coE111Jestacion cg:ue 
m antenga aquel antiguo compromiso y que dernu€ls
tr,e la voluntad en el depar tamento de Hacienda de 
'llegar á esta i~ualdad en ~l m0mento. que sea po-

· ~JbLe, · · 

El Sr. Mi>EJ.istro de HACIENDA (Cos-Gayon): Pirlo 
1a patafn•a. 

, El Sr. PRESIPENTE: La tiene ·v. S. 
El Sr. :Ministrn file HACIENDA (Cos-G}ayon): ·!El 

s;r. -Moret b.a má.rcado ya en pocas ¡;¡ero muy; claras 
paiabras la ©i1feretici!ao GJ:Ue hay- émtre ~0s autores ©el 
p<resüpuesto de. 1882 y el Gobierno y la Comisi'orr ac
tual. En ~ 8'82 gcupaba el ;¡!iocler el mismo Gobiern0 
que existía cuando er presupuest0 antel'iór se discu
tió, y seguro. se ha servido recordar S. S., ese Gobier
n© liabia <;:r@iclo ya irncesari0 hacer el aumel'lho em l©s 
sueldos de varias clases y ele varios funcionar1os del 
E!:itad©; y sin embargo de esto, en 1882 juzgó que era 
_ya preciso detener ese i:novimieato ele aumernto de los 
haberes, y ap~az© el que se refería á l:o::J· mir~btros clel . 
Tribunal de Cuentas para m fu; adelante. El Go-bierno 

· actual, ¡¡ior el contra rio, tenia compi·omisqs en senti
do opuesto; el l'lar ticlo lib.r:wal-conservador, se 1labia 
o¡¡metito GonstaD.~ement~ á los aur.ncnLos de haberes 
en el' persmial. Mientt;as estuvimos en la: opo::Jid0n, 
no pasó ni un solo a umento ele haberes de ningmra 
clase ele funcionarios, sin q,ue hiciéramos coústar en 
una votaci0n -n0IiilinaJl nuestra oposi-Gion; y clespues, 
al f©rIDa!r· el aGtlilai ipresu.p11est0, uno de rnl!es tr0s pl'i
meros acuerdos tomados por el Consejo de Miuis.tl'QS 
fué el de mwmtener por_ este año la misñrá rcg1a file 
conducta y· aplazar toda c·uestiori sobre aum ent0 de 
baberes di.el prrs0nal para qnti se'a tratad·él! ;más ade
lante. Por esta razon yo no en'tro en 1\1 cuesfüm de 
·sJ!ieldQS. At1n en ésta podl'ia su.scitarse ·alguma clu©a 
de si ·me yorre~poncleria á mí emtrar; porque si bien 
táda la plantilla del pers6mal del Tr:ilmnal de Clilentas 
existe en la séccion de] l\fülistel'io. de 1Haciencla, e1 pre
sidente, los :m.i•l!J..istros y el fiscal s_on. nom~radq¡s pol.' 
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la Presidencia del Con§ejo de Ministros, y de estos · 
funcionarios habla prec!:;amente el SL'. Moret. Pero · 
de tollos modos, como hay un acuerdo e.xpl'eso del 
Consejo de Ministl'os, yo puedo muy bien manifestar
lo, bien sea asunto relativó á mi'de¡;iartamrrento ; ó. bien 
de la Presidencia deL Consejo de Ministr0s. Ya se lo 
he manifestado al Sr. Moret; no .puedo extender mi · 

respuesta más allá. El Consejo de Ministros ha toma
do el acuerdo rior este año; para más adelante, no 
puedo decir al Sr. Moret cuál sería, si llegara la oca
sion, el _acl).erdo que se tomara.» 

Sin más debate se puso á votacion el cap!tulo y 
-fué aprobado. 

·sin ninguno ro faé e~ .4.º, que decía: 

. CRÉnTTOS ~RESUPUESTOS. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 

4.º Unico. Material del Tribunal de Cuentas del Reino ......... . )) 34.500 

Se leyó el 5.º, que decía: 

Personal de la Direccion general del Tesoro público .. . 
--- - de la Tesorería central . . ... . ....... . .... . 
__ : - d!e la Ir1fiervencion general de la Acl.ministra~ 

, cion del Es taclo .... . ....... · ~ ...... . .. . 
( 

. 1.º 
2.° 
3.º 

175.250 
92.250 

565.250 
4.º -~~ele la Contaelurla central. . .. ..... . .... . .. . 106.000 
5.º - -- ele la Direccion general de la Deuda .. .. :· . . '. 462.250 
6.º - - - de la Comision general ele Hacienda de España 

en el extranjero ... . ..... ... ... .. .. . .. .. 246. 750 . 
7.º --- ele la Junta de Clases pasivas .. ... ....... . . 222 .250 
8.º - ' - - de la Direccion general ele Contribuciones .. . 285.250 

5.º !J. o --- ele la ele Aduanas . . ... . . . ... . .......... . . 214.500 
--- de la ele Rentas estancadas . . . . ...... .. ... . 10 302.000 ' , 

11 -~-de la cl.e Propiedades y derechos del Estado .. 282".000 .. 
12 --- de la de Impuestos ... .-.. .. ... . . ... . .... . 125.250 ,, 

13 --- de la ele la 8aja: general de Depós].tos ... .. . . H3.750 !' 

14 --- de la Ordenacion de pago¡:¡ por obligaciones del 
Ministerio d:e EstadCJ. : .. . ............. . 44.750 

15 -~- de. la de Gracia y Justicia. -. ............. . 8'8.750 
16 -~~ de la de Gobernacion .. . ................ . 90.750 
17 ---- de la de Fomento ......... . .......... '. .. 101.500 

3.618.500 

El Sr. PRESIDENTE: Al art. 1 i del capítulo 5:" hay una adicion admitida por la Comision, que im
porta 6.000 pe:.'etas. 

Se procede á la discusion de la adicion con el capítulo. >> 
No babiendo quien pidiera la palabra en contra, se puso á votacion y fué apl'obado en ia forma sf.'... 

guiente: 
CRÉDITOS PRESl!JPUESTOS. 

Oapíhlos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artrnulos. Por capítulos. 
Pi:•etas. Pe.•etas. 

i.º Perscmal de la Direccion. general del Tesoro público .. . 175.250 
2.º ---- de la Tesorería central . . ...... . .. . ....... 92.250 
3.º --- de la Intervencion general ele la aclmisnistra-

cion del .Estado .... . .. .............. 565.250 
4.º --· -. - ele la Contaduría central ... .. ...... . .. . .. 106.000 
5." --- de la Dil'eccion general ele la Deuda ........ 462.250 
6.º de ta .Comision, general de Hacienda de Espa-

ña en el extranjero . . .. . ......... ' ...... 246.750 
7 .º --- de la Junta· de Clases pasi.va::i .... . ..... . .. 222 .250' 

~ o 8.º de la Dfreccion general ele Contribucione::i ... 285 .250 ,,, 
9.° --- de la de Aduanas .... . .......... . ....... 214.500 
10 --- de la de Rentas estancadas .......•...... . 302.000 
11 de la ele Propiedades y derech0:i del Estado .. 288 .000 . 
12 --- ele la ele Impuestos . ..................... n5.'2.50 
13 -- --- de la de la Caja general de Depó::i itos ...... . 213.750 
14 de la Ordenacion de pagos por obligacione::i del 

Ministeri01 de Estado . . ..... ; ......•... 44.750 
.15 --·- de la de Grnci.a y Justicia . . . ......•...... 88.750 
·16 de la de Gobernacion . ....•..... . . ........ 90.750 
17 . --- de la de 'Fomente> .......... 1 •••••••••••• 101.500 

3.624.500 

Sin debate fueron apro·bados los capítulos 6,0
1 7.º, 8.ó y 9.d, y aprobados sus artículos en la forma siguiente; 

.., 

, -
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Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

6.º 

7.º 

8.º 
9.º 

4.° 
5.º 

6.° 

7.° 
8.° 
9.° 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

Material de Ja Direccion general del Tesoro púbfü.o .. . 
- -- de la Teso11eria centrál. . .... . .. . . ....... . 
- - - de la Inbervencion géneral de la Administra-

cion del E::>tado ..... . ..... . ... . ; ... . . . 
- --- de la Gontaduría central. .. . . .. . ... ... .. . 
---- de las dependencias de la Díreccion general 

de la Del!da pública . .. . . ........ . .... . 
---- de la Comision general de Hacienda de España 

en el extranjero .. . .•.. . . . . . .. .. ... . . . 
---- de la Junta de clases pasivas .... . .....• . . 
- --- de la Direcciou general de Contribuciones . . . 
--.- de la de Aduanas .. . .......... . ........ . 
- --- de la de R-entas estancadas .' .... . ..... . .. . 
---- de la de Propiedades· v dernchos del Estado .. 
--- de la de Ímpueaios .. : ........... · ....... . 
--- de la de la Caja general de Depósitos .. . . . . . 
----de la Ordenacion de pagos pol' obligaciones 

del Ministerio de Estado .... . ....... . . . 
- ---de la de Gracia y ·Justicia ..... . . . ....... . 
--- de la de Gobernacion ..... . ........ ; .... . 
--- de la de Fo1nento ........... . ... . ...... . 

Unico. Personal de la :birecc.iori general de lo Contem.cioso y del 
Cuerpo de Abogados del Estado ... . ........... . . 

il Mate<ria•l de ide:(ll . . ... .. ...... .. ........ . .. . ... -. . . 
l> Gastos de visitas ordinarias y extraordinarias que acuer-

den· el Sr. Ministro, las Direcciones genera·les y los 
aclministrado1;es de' Hacienda . ....... . ..... . .... . 

Se leyó el 1 O, qtJ.é clecia~ 

10 

1.. 
2.º 
3.° 
4.º· 
5.º 

6.° 

7.º 
8.° 
9.° 

Gastos dé la Administracion provincial. 

Personal de las Administraciones ele Hacienda .. . . . .. . . 
-· -- de la Inspeccion de la contribucion industrial 
-~- de las Contac111rías de Ha:cienda ........ . . . . 
--- de las Tesorerías de idem . ... . -. . .. . . . . . . . . 
---. de las Aclmin~straciones de Aduanas y depó-

sitos .. . .. .. . . . ... ... . .. . ....... . . . . . 
--- de la Admioistracion provincial de Renta.s es-

tancadas .. · . . .. . . . ......... . ..... . .. . 
- -- de las Depositarías de Hacienda piiblica .... . 
- -- de las Administraciones y Dela tos de consumos. 
- ·-- de la Intervencion del impuesto transitorio so-

bre azúcares en las provincias no concertadas. 

CRED!TOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos . 
Pesetas. 

19.000 
7.082 

30.000 
7.000 

40.000 

46.000 
14.000· 
15.000 
24.000 
17.000 
12.000 
12.000 
12.000 

5.400 
6.000 

10.000 
12.000 

)) 

)) 

)) 

3.921.475 
5,39.000 

1.916.875 
623.625 

2.002.295 

791.533 
23.150 
13.500 

12.500 

Por ca.pítulos. 
Pesetas. 

288 .. 48? 

369.250 
1.3.300 

87.250 

9.843.953 

El Sr. PRESIDENTE: .A este capítul:o hay dos adiciones admitidas por la Comü¡ion; una al art. 5.°, im
portante 3.000 pesetas, y otra al art. 6.°, de 1.437'50. Abrese d'iscusion sobre el capítulo 10 con sus dos adi 
cioues.» 

No habien,do quien pidiera la palabra en contra, se puso á vótacion, y fué aprobado el capítulo y los nueve 
artículos que lo c'omponian, en esta forma: 

Oapitulos. Artículos. 

~ 
1.º 
2.° 

lo 3.° 
4.º 
5.º 

DESIGKACION DE LOS GASTOS. 

Personal ele las Administracione.s ele Hacienda . .... , . 
--·- de la Inspeccion ele la contribncion i¡;¡dustrial. 
--- de las Contaaurías ele HaG'.~enda ... . . . .. .. . . 
·- -- de las Tesorel'ías de ídem: ........ ~ . ..... . 
--- - . de las Administraciones de Aduanas y depó-

sitos ............. . ................ . 

r 

CREDITOS PRESUPUESTO:;;. 

Por art1culos. 
Pesetas. 

3.921.475 
539.000 

'l. 9 (IU!l7 5 
623.625 

2.005.295 

9.0oe.2í70 

Por capítulos. 
Pesetas. 
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CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Capítufos. Artículos . DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por &rtículos. 
Pesetas .. 

Por capítulos. 
Pesetas. - ---

Jf.ntei·ior .. .. • ............ ' ..... ". ... 9.006.270 

' ' 

6 .. " 

7. º 
8.º 
9. º 

Personal de la Adminístracion provincial de rentas es..., 
. tancactas ............ . .... : ...... . .. .. ' 

---- de fas Depositarías de Hacienda pública .... . 
--- de las Administraciones.yJaelat'Os de comsumos. 
---- de la Intervencion del impuesto transitorio so-

bre azúcares en las provincias no concert'a:das 

792. 970'50 
23.150 
13.500 

12. 500 
9.848.390 '50 

Sin discusion fueron aprobados los capítulÓs ·11 al 2 9, y votados sus artículos, en esta forma: 

11 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 

21 

2'2 

23 

24 

25 

1 

1 

.1 

Lº Material ele las Administraciones ele Hacienda . . ..... . 
2.º 
3.º 

--- de la fospecciom tle la: contribucion. ü1d11strial 
__..,,...~-de la Contaduría de Hacienda ............ . . 

4.º --- de las Tesorerías ele iclem .... .. . . . . ...... . 
5.º --- <ile las Administraciones ele Afil.uanas y depó-

sitos.". ...... . . . ..... . .............. . 
6.º --- ele las Dep(i)Sitarías' ele J-facienda pública .... . 
7.º - -- ele las Administraciones y fielatos de consumos. 
8.º · de la IntervenciOLJ. del impuesto transitorio so-· 

bre azúcares en'las proviRciasno concertadas. 

Unico. · Perst:mal de la Fábrica nacional ffi.e1 tim:tJre . .. . .... : .. 
)) Matel·ial de ídem ..... . .... . ........... . . . ...... . 

1. º Personal ele las iFábricas de tabacos ............ . .. . 
2.º ' ---- de los dep0sitos mercantiles ele tabacos de pro-

Unico. 
)) 

)) 

i.º 
2.º 

Unico. 
1.º 
2.º 

1. o 

2.º 

Unico. 

)) 

Lº 

2.º 

L º 
2.º 

duccion nacional. ................... . .. . 

Gastos de escritorio de las Fábric:as de tabacos .... .. . 
Personal de la Fábri!ca: nacional de 'i'onevie~a . .. ..... , 
Gastos de escritorio, visitas y otrns de ídem .. . .. · . .. . 
Personal administrativo de la Casa de MGmeda ...... • .. 
---. faculta:ti'ico de idem .. ... .' . . ........... .. . 

''.} . 

Material de las oficinas de 1a·casa: de Moi;ieda ..... . . . 
Personal de las minas de Armaden ....... : ........ . 
--- de la I.nbervenciom de'!. .arriendb de las de Li-

nares. . . . . . . . . . . . . : . . . . . : . . . . . . : . . . . 

Material de la:s minas de Alr)1aden ... . . '. ..... .. ... . 
-. - - - de la Intervencion del arrienci& de las de Li-

nares .. . ................... . .... .. .. . 

Personal para fa ' conservacion de 1aio· Fábricas de sal . 
suprimidas . . ... .. ........... . ....... . 

Matei'ial de ídem .... . : .............. .. : ... . ..... . 

"' 
Gastes gener!!,les, comunes á la Administracion c·en

tral y provincial. 

Gastos ordinarios de toclbr>)os serviCios de 1a deuda pú-
blica .... . ................. . ........ . 

- ·- varios y gratificacion á los consl!l.les de Espa~ 
ña en Bruselas, Lisboa y .Amsterdam ..... . 

Gasbos de n1ovimiento de fondos por giFos y remesas .. 
Diferencias de cambios. en el 'pago ele intereses ele la deu-

da exterior .Y Cft!ebrantos en el exfran3,ero ......... . 

181.4'2.5 
23.75(1) 

112.750 
5 3. 713 

65 .366'50 
17.63 1 '75 

9.00b 

500 

)) 

)) 

53·1 . .625 

3.750 

)) 

' )) 

)) . 

54.875 
57.000 

)) 

180.063 

25 .750 

6.100 

600 

)) 

)) 

53.900 

7.500 _ 

550.000 

1.45(1).000 

. ' 

464.136'25 
9-1.1'2.5 

4.000 

535.375 
23.500 
22.800 

1.625 

H 1.875 
6.30(i) 

205.813 

6.700 

3.500 
110 

61.400 

2.000.00@ 
1 08 
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Capítulos. Artículos. 

1.º 

2.º 

3.° 

2() 

4.º 

5.º . 
G.° 

7.º 

\ 8.º 

j 
1.º 

21 

2.º 

12 DE MAYO DE 1885. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Gastos del arreglo de archivos y dem~s ext1·aordinarios 
que acuerde la Irntervencion general de la Acl-
ministracion del Estado . . ... ...... . . ., ...• 

--. de la impresion y· encua<llen1acion de cuentas, 
presupuestos, li-bros y documr,ntos de contabi-
lidad .. . . . . ....... , . . ... . ..... . .. . ... . . 

--· - de los documentos de contabilidad qve remita la 
Direccion del Tesoro á las oficinas pvov.in-;-
ciales ... . ...... . . " ...... · . ... . ... . . . .. . 

- - ele impresion y encuadernacion de documentos 
de contribuciones ....... . . , . . .. . . . ..... . 

-- Q.e c.ontabilidad y aclministraciOJil. de impuestos. 
-- de impresiones que disponga la Direccion de 

· Rentas estancadas: ........... . ....... . .. . 
-- de iclem id. la DirecciOn ·d<il Pr0piedades y aere..., 

chos del E¡:;~ado ............. . . , . . ., .. . .. . 
- - ·-. de i.clem id. la Direc({ion general de la Caja de 

Depósitos ........... . ........ _ .. ...... . . . 

· Gastos de impresion y @cuademacion de las estadísti
cas relativas al comercio exterior y de ca-
botaje . . . . ............... . . .. ......... . 

- ·- - · de publicadon de las tablas de valores y ·a:e las 
Memorias comerciales á car-go de la Junta de 
aranceles . . .. . ....... . ......... , . . .... . 

Alquileres, obras y reparos en 10s a1macenes de Ré:u.tas 
estancadas en las capitales y AdmüJ.istra-
ciones si,1!baltenias de( ramo .......... . 

--~- de las Fábricas cl.e tabacos . ...... . .... . . 
---- de la Fábrica de sal <ie Torrevieja .... . . ·. :. 
~.._.,,...__ de las A<il,rninistl!acious y almacem:es de 

Adué!Jnas y depósitos ... . .... , .. . .... ·. 
------ de ~oda.s las cl.ependencia:s de Hacienda, y 

cempra y compesicipn de mo};)iliario . . ; .. 
de las Administraciones ~:; fielatos de con-

sumos" . . . .. . ... . ..... ~ . ~ .. ... . . " . .. . 
Obras y reparos eq edifiCios d~ propitida;d del Estado á 

cargo de la 'OiFeccio:u. general ele Propiedades . .... . 

Gastos diversos de las Aclm1nistraciones de a<il.uanas . .. 
-- ele escnitqrio y adqu~sicion de 1ibtes . y pub1ica

ciones para la Junta de aranceles y valora-
ciones . . . .... . , ........ . . , ... . .. .. ... ; . 

-- que produzca el pago eu París y Lónclres cite ha
beres á inclivíduos que conrespondieron á las 
Legicmes extra:pje!!as. , .... , . ...... . ..... . 

-- eventúa,les en gener:al. ................. . .. . 

Se leyó el 30, que decia: 

Ejercicios cerrados. 

30 Unico. Obligaciones que carece~ de crédito legislativo ...... " 

CRÉ'D!TOS PRESUPUESTOS. 

Por art 1 culos. Por ca.p 1tulos. 
P~setas. • . Pesetas. 

50.000 

' 139.000 

7.000 

5.000 
. 5.000 

5._o:©.0 

5.oo.o 

10.000 
226.000 

16.500 

4.500 
'21.000 

220.0'00 
47.400 

, 10.000 

49ffi.OOO 

270.000 

6.500 

300.000 
1.3'48.900 

200.000 

2.500 

3.000 
54.000 

259.500 

)) 324.266'54 

. El Sr. PRESIDENTE: Al cap(túlo 30, ((Ejerci
cio3 cerrados,» hay una adici-0n admitida por la Co
mii;ion, de 99 .. 605 pesetas aon 72 céntimos, que se va 
á .cliscutir con el· eapíbulo.» 

que carécen de crédito legislativo, 423.87'2'26 pe
setas.» 

No ha:bie11clo .quien pidiera la palabra en contra, 
se puso á votacieh y if:'úé a-probado en la siguiente 
forma: · 

(¡Qapítlllo 30, -Artículo iinico. -Obligaciones 

El SL'. PRESIDENTE: Seccion novena, «Gastos de 
,las c0ntribl:lciobes y: rentas públicas.» · 

· Abrese cliiscusion s0bre 13; to,tal!idacL » 
No l.i1ahiend0 quien pidiera la palabra ea contra, 

se aprobaron los 3 4 artículos dg qu:e constaba la sec· 
cion y votáron sus artículos en la forma siguiente: 
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CRÉDITO~ PRESUPUESTOS. 
/ 

Oa.pítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GAS'EOS. Por artículos, Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. _,___.._._... 

Material de fabricacion, ex]!llotacion, trasportes, ex-
pe:acUcion y demás gastos de las rentas y propiedades 

del Estado. 

i." Unico. Premios de cobranza, imp1"esiones de guías, visitas y 
otros gastQS del impuesto de minas . . . .... . ..... , )) 4.000 

2.º )) Gastos de impresion y oficinas para la administracion 
del Boletín oficial de Hacienda . . . .... : . : ..... .. .•• )) 10.1 25 

¡ i.º Gastos de fabricacion del timbre del Estado .......... '. 154.000 . 
3.º 2.º Compra de primeras matedas: . .. .. : : : . . .. .... ; . . . 697.736 

3.º Adqui~icion J entretenimiento de máquinas y prensas. 47.400 
899.i36 

( 
t.º Portes de papel sellado y efectos tir,nbrados de todas 

4." clases ......... . .. . ... : ............. .' ....... 70.000 
2.º Pr·emios de expendicion . ....... _ ... . .............. · 937.000 

1.007.000 
1.º Compra ele tabacos en rama para todas las labores .... n.412.100 
2.º Cos~e'.flete y ádquisiCion de taiiacos de Filipinas ó ·sus -

similares ...... .. ~ .. • .. ..... . .... ... ..... .. .. 6.000.000 
3.º Portes y fletes hasta las Fábricas y entre las mismas .. 468 .000 
4.º Gas.tos de fabricacion y aGl!quisicim1 ele efectos para to-

5.º das las labores . . . ....... . .... . . .. .. .. ... . .... 14.233.712 

1 

5.º Portes y fletes desde las Fábricas á los puntos de e'xpen-· 
clicion .. . . . . . . . .. . ...... .. .. . . ........ .... .. 1.780.000 

6.° Premios de expendicion .............. ..... .... .. . 7.840.000 
7.º Compra de tabacos habanc:is elaborados en la isla de Cuba 1.132.5 00 
8.º Para ampliacion de Fábricas y compra de máquinas, 

ütiles y artefactos ......... · ....... -... . . : ...... 1.000.000 
·54.926.91.2 

l.° Gastos de fabricacion y extension de cédulas personales 
6 .. º y· recuento de las caducadas . . ..... . ..... . . . .. .. Hl0.000 

2.º Premios de expendicion ................ . ~ . . . · ... .. 352.000 
452.0·00 

7.º 
1.º Gastos de fabricacion cl'e sales-. . . .. . : . ..... . . . ... .. . 200.000 
2.º . -- de repeso, inutilizacion y otros que ocurean .... 4.000 

204.000 

l 
1. o Comisiones é indemnizaciones á los administradores de 

8.º loterías ... ~ ........ . ....... . . · . . .. .. .... . . . .. 1.754.540 
2.º Gastos diversos de ídem ............ -. . .... ... -. . . .. 172 .750 

1.927.290 
9.º Unico. Gastos de administracion del Giro mútuo del Tesoro . . )) 415.500 

1.º Gastos generales de la Casa de Moneda . . ....... ... .. 23.800 
10 2.º Para acuñacion de oro y plata .... .. . . . ... .. ~ ..... 1.000.000 

3.º Para reacuñacion de moneda d!ól plata desgastada . . .. . t.009.000 
2.023.800 

tl 1.° Gastos de explotacion de las minas del E~tado ........ 1.680.360 
2.º -- de la intervéncion del arriendo de las de Linares. 300 

--- l. 68 0.660 
1.º Gastos de administracion de lqs bienes del Estado á car-

go del Ministerio de Hacienda y de la Dil'ec-
. 12 cion general de . Propiedades ... . . . ..... . .. 62.650 

2.º --. - de los del Clero . .. . ........ . .. .. . ......... 79.200 
3.º -- de los de secuestL'os de particulares . . .... . . . . 1.400 
4.° -- de los del Patrim0nio GJ:Ue füé de la Coroná .... 31.175 

• 174.425 

63.724:848 

Resguardos. 

13 1.° Personal del Cuerpo de Cara:bineros . . . ..... .. ... .. . . «13. 949.044 
2.º del Resguardo de puertos . .... ... . .. .. .. . 534.2.83 

14.483.327 
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Oapitulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

14 

15 
16 

·17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 

25 

26 

27 
'l8 

29 

30 

31 

32 

33 

1.º 
2.° 

Material del Cuerpo de Carabineros . ......... . ... .. . 
--- del Resguardo de puertos .. .. . ; . . ... . ... . 

Unico: Personal del Resguardo especial de sales . . . ........ . 
ll del de rentas estancadas. . . .· .. ... ... .. .. , 
l> del de consumos. . . .... . . . . .. .... . . : . .. . 
>l 'del de azúcaTes en las provincias no concer-

tadas .. ...... . ..... . ........... . ... . 
)) , Mater1al del Resguardo especial de rentas estancadas. 
)) --- del de consumos . .... . .. . ... . . .... . .. . . . 
>l del de azúcares en las prqvincias no c.oncertadas 

Unico. 
)) 

1.º 

2.° 

" o i), 

Unico. 

l.° 

Unico. 
)) 

1. o 

2.° 

Unieo. 

)) 

Unico. · 

)) 

Minoracion de ingresos. 
; 

Ganancias de loterías ............. .. ........ . . . . . 
Subvern;ion á las corpor:aciones y establecimientos de 

beneficencia en equivalénciá á los productos que ob-
tenias _de las rifas suprimidas . .. .. . ..... . .. . . . . . 

Premios á los denunciadores de las contribucion()S é 
impuestos . . .. . ... . .. ..... ... . .. .... .. . . 

á los aprehensores de tabacos, y gastós de con- , 
fidencias es el extranjero ....... . ...... . 

- -- á los partícipes de multas satisfechas en papel 
de pagos al Estado ................. . . . . 

Indemnizaciones de derechos de aduanas por material 
de obras públicas .. . ..... .. ... . .... .... ... . . . . . 

Premios de cobranza y otros gastos de la contribucion 
de inmuebles, cultivo y ganadería . . .. .. . ........ . 

Gastos de. rectificaciem de amillaramientos y otros ... . 

Gastos diversos de la contribucion industrial. ... .. . . 
Primas para construccion de buques y exportacion de 

azúcares refinados ... . ..... . ... . .... . ... . ... . . 

Gas~os afectos al producto de las ventas de bienes 
désamortizados. 

Premios de ventas . . .... -............ ... ....... . . 
--- de investigacion ... . .. . ..... . . . ........ : 

Gastos generales de v:'entas, pHblicacion de Boletines ofi
ciales, ·derechos ele peritos tasadores, apeos y deslinde 
de fincas . .. . . . . . ... . . . . . . .. . . . · ..... . , . .. ; . . . 

Devolucion de ingresos de ejercicios ce'rrados por anu
lacion de ventas y ~·edenciones de censos, abono de 
intereses, indernni:zaciones, exceso ó dupliGacion. de 
pagos que se verifiquen durante el períodQ natmal 
de- este presupuesto. · (Se considerará como crédito 
de este capítulo una cantidád igual al importe de las 
obligaciones que se reconozcan y liqüideri .): . .... : . 

Comisiones sobre el importe-de las obligaciones de com
pradores de bienes nacionales que se realicen por los 
Bancos .. .... . . , . . ....... .' .. . .. .. . . . ... .. ... . 

Adquisicion, construccion y repara'Cion de edificios para 
servic~o del Estado, conforme á lo dispuesto en la ley 
de 21 de Dic 'embre de 1876. (Se considerará como 
crédito presupuesto el importe de las ventas de aque
llos que no convenga conservar.) . .. : . . . . . . . . . . . . -

..... 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Por articulos. 
Pesetas. 

375-.600 
38.-970 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

12.500 

180.000 

50.000 

)) 

4.349.2QO 
849.120 

)) 

)) 

125.0 00 
40.000 

)) 

)) 

)) 

·Por capitulo!. 
Pe.setas. 

414.570 
26 .000 
41.250 
53 .750 

43 .250 
682 

1.QOO 
2.500 

15.066.329 

. 55.96 0.000 

1.2.66.690 

2Ú.500 

)) 

5.198.320 
'l.495 .740 

50.000 

64.'213 .230 

165.0'00 

40. 000 

)) 

25 0.000 

)) 

455.000 
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CREDITOS PRESUPUESTOS. 

C11.p1tulos. ArtículiÍs. DESIGNACION. DE LOS GASTOS, Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. - . - ·- , 

. i 

Ejercicios cerrados. 

34 UniGo. Obligaciones que carecen lle crédito fogislativo ..... . )) 255.419'88 

El Sr~ PRESIDENTE: Seccion décima, «Colonia 
,ie Ferrn.i.ndo Póo. >> 

Abrese discusion sobre la totalidad de la seccion.>> 
No habiend0 quien pidiera la ;pala.bra en contra, 

· fué apr0·b9do el artícu\o único de que co11staba la 
seccion, en esta forma; 

ccCapítulo iJ.nico.-.Artíc1iJ.Jlo único.-Para satisfa
cer los gastos 'que se pagaban· por las cajas · de Cuba 
.Y Puerto-Rico, 56~U66 pesetas.>> . • , . 

El Sr. PRESIDENTE: Terminada la discusi©n 
del presupuesto de gastos, comienza el debate sobJe 
el presupuesto de ingresos. 

El Sr. Muro tiené, la ·palabra para consumir el · 
primer turno en contra de la totalillad. 

El Sr. MURO y LOPEZ: Señores Diputados, ini
ciado por el Sr. Moret y tácitamenle acep~ado por · 
todos nos0tros, tenemos e!I. compromiso de abreviar · 
en lo posible la discusion de los présupues.tos. A 1;m
que este compromiso no tuviéramos, yo habría de s'er 
relativamente breve, porque, entre otras razones q~rn 
no son del caso, la experiei:icia nos dice que todos 
nuestros ar,gumentos, todas nue¡>tras cieducGiones ló
gicas, todos nuestros conse)os patriótiGos se estrellan 
desgraciadamente en. esta cuestion, como en tantas 
otras, en los votos de la mayoría y en la actffl!l.d ¡lel 
Gobierno. 

No es, pues, que yo entienda al proponer¡:ne pi:o
longar lo ménos posible el debate, que esta cuestion 
de prr-isupuestos no merezca la pena. Es, se ha dicl;lo 
y repetido hasta la saciedafil,.el a:sunto más grave que · 
puede presentarse· á. la Cámara:, po.rque en el presu
puesto va envuelta la política del Gobierno; el presu
puesto es la revelacion de todo un sistema económi- 1 

co; en el presupuesto pueden plantearse y hasta res.al· l 
verse problemas soGiales ele inmensa trascendencia . . 
Y si grave es B!'l términos generales, Sl'es. Diputados, 
)a cuestion de presupuestos, las que atañeLJ. al ¡le· in
gresos son g¡ravísimas. E~ presup11iesto de gastos res
ponde á es~a pregunta:_ §CUáato ,es n.ecesario gastar?; , 
.el presupuesto . de ir1gresos . · responde· á es.t~ otra: '. 
¿cuánto podemos gastar?; ó de otra manera: ¿cuál, es 
la riqueza-del país? Porque la riqueza del país, la pl'o· · 
_duccion del país, el pafa mismo, en suma, b,:a de cu
brir con los sacrificios necesarios los \'].e,semlíJGllsos 
.Precisos, y cuando no existe,. como desgraciadamente 
acontece en el acbual presupuesto, esa c.orrelacio,a y. 
equilibrio, i:ecom(lnélados p©r la ciencia y )a pri,1den
·cia más elementales, entre la cifra del pr~~up1,1esto de 
gastos y la ci.fra del' file ingresos, entre lo que se gas-

. ta y lo que se puede gastar, el resultado final es,. se
ñores Diputad.os, el deficit. Al déficit, pues, hemos de 
irá parar, y al déficit llegf1ré yo como término ~e mi 
d.is.::urso. · · 

1 

Pero ·para ello, c0mo preparacion inelml;.ible, eles- · 
.:vues de haber debatido s0bre Jos gastos, hay que es
tudiar tambieÍl el presupi.1,estó de ingresos, para .in.da

-~ar ~i ·10.s c¡¡:ue se pre~uponeB _;;p9r el Sr. Minisfoo de 
.... . 

Haci@<ila, y que con ligeras modificaciones acepta la 
Comision, son reales © ficticios, son verdaderos ófal
sps; si se conventiráFi en. cantidades efectivas ó per
manecerán eB la categoría de cifra~ · figuradas en el pre
SüJ!lu~sto. Tod0 estq,. Ja . in ves tigaúon de es~as c©sas, 
la I'.esoluci0n de estos problemas y la fijaci0n filel dé
ficit , envuelve Hna mu}füud ele dificultades de lama
yor i¡:nport.ancia, que w.e creo incapaz, y lo digo sin 

· alardes de falsa Hl©des•bia:, · i_ncaJ!laz ·de· vencer. Pero 
cpmo al filn y al cabo hay <lJ:Ue recorrer el camino y 
probar. en él nuestDas fuerzas, entro desde · 1uego en 
mate.ria, y, voy á examinar, s~ bien .de la manera más 
rápida. que me sea posil:lle, las prineipales cifras del 
pres."1.pHes}o ele . ingresos, pór este ·.órden: ]lrirnero, ~a 
contribuci0n territorial; segundo, la comtr·ibl!J\Gion in
dustrial; tercero., el impuesto ele c0nsun10s; cuarto, 
la renta es~ancarl.a el.el tabaco, y quint©, la renta· de 
aduanas. No se asusten fos Sres. Diputados porque el 
programa asf. expuesto se ;¡;mesente largo; que ya he 
@icho, y repito ahora, que procuraré molestaros poco. 

Contribiteion territorial.-El t)r. Ministro de Ifa
ci~F.tda presupone laºcantidafil de .1.80 millones file pese
tas, 14 millmies más C!Jme en el presupuesto del último 
ejerGi<i'.io, ósea en el .del año 18~3-84. No se recauda: 
ron, por lo que ya á estas horas sabemos, los t 6@ mi
llones de pesetas ¡presuipuestos entoIDces; y yo pre
günto: si e_ste dato es c0mp1et.amen~e exacto; si es 
cforto que l:¡alí>iéndm¡;e presupuesto para 1883-84 p0[' 

contribucioID territ0rial la suma de 1:66 millones de 
pesetas, y si lo es igNalmente que esta suma no se 
J;:¡izo efectiva, ¿tiene, el Sr. Mjnistro de Haicienda la es
pe.ranza legíbima ,, fondada., mo !i1usoria, ele que este 
áño se han de re'caudar iJ.0s t80 mHlom.es presnpl!tes
tos? (El Sr. iWinistro de Hacienda hace signos afirmati
vos.). Parece qu.e el Sr . .M.inist·ro de Hacienda me dice 
qúe sí c¡;m la cabéza, y yo que j•.uzgo· á ·s. S. de ui:ia 
g~·an sinceriil!la:d, 'l!l0 J!longo em. duda sus convicciones, 
pel'o intento demostrairl~ que se equivoca, así el!l el 
cálculo relativo á la contribu.cion territorütl, primera 
parte .ele mt discurs0,, corno· en lo q¡ue se refiere á las 
d~más co,ntuJbNciones é impues.tos <ile qu.e i·ré ocu
pándome . . 

Segura:mente, no solo los 180 millones d·e pesetas 
wesupuestos por territorial se ll.::trian efectivos, sino 
mucha mayor cantic).ad, si no existiera lo qme el señór 
Miq.i1str.o d(¡l Hacienda sa:b~ que existe, lo qu:e aqu1.í en 
distintas 9.casiones-y en djversas formas s·e lia denun
ciado á la Qámal'a y aLwais , es á saber, una ·inmensa 
oculbacfon en la riqueza territorial: · 

No hay necesifilaél ele ae>u<ilir á, da,t0s ant~guos , re
~ativamente antiguos,_ como a:queHos ·que eü un bri
llantísimo discurso . presentaba et Sr. Bchegaray al 
discutir el presupuesto ele t 8 80; no hay necesidad de 
comparar, como lo h-acía el Sr. Echegaray; el único 
catastro qi.rn tenemos, qHe es e1 del Marqués de la En· 
senada, coB los amillarai:p.iept0s .actuales. Demostr©se 
,entomces C'OI}. la elocuenci<! lle aquella: pala:@ra admi· 
rable ·y coi;¡ fa fuerzé). de datos numéricos perfecta
,mente exactos, que .el} él tra~~l.lrso de un siglo, desél~ 

!082 . 
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el catastro del Marqués de la Ensenada hasta los ami
llaramientos actuales, y á juzgar por éstos, babia dis-

/ minuido la riqueza del país en una cantidad enorme; 
y lo que todavía es más ra_ro, que había disminuid© la 
superfir,ie territoriat ele la Nacion; como si puestras 
fronteras y nuestros mares hubieran abandonado sus 
límites naturales y convertídose en factores ©.el frau- · 
ele. No hay necesidad, no, de exhumar estos antece-

. dentes para haeer una demostracion perfectamente 
lógicw y visible de las oc;¡[ltaciones y de que la Fi- · 
-qU:eza contributiva, es decir, la descubierta no pl!Lede 
soportar la carga que se le impone; por donde preci
samente lG>s dlculos de 8 . .S. resultarán equiv0cados 
y erróne©s. . 

Tenemos, entre otrC>s dat0s modernos ·q~e pud!iera 
citar á la Cá,mara, unó oficial·, y sobre oficia:l, de ca
rácter técnico, y sobre oficial y técnico, de una gl'an
dísima respetabilidad por su oríg,m; me refiero á los 
irabajos del linstituto Geográfico y estadísti:eo. 

Saben los Sres. Dipl!Lta'dos que ,er110s años 1872 á 
18 7 4 el Instituto Geográfico se dedicó ai levantá
miento de planos; · trwbajo eminentemente práctico, 
mediante el cuaL habíam0s de conocer, no solo la ex
tension de cada uno de 10s . .MunicipiC>s ó térrnir10s '.mu:
nicipales de España, sil\lo la: calidad de sus cuttivos, 
y por erude su riqueza, comparada· con la que rés1ü

"tase y resultaba de los a.millaramientos~existentes. · 
Hízose, en efecto, este importantisiroo trabajo en 

siete prov~ncias de España, y sucedió, Sres. Diputa- · 
C!l.0s, una cc¡sa notabilísima; !![Re e'L Instituto Geográfi
co, des]lues de recogidos todos los dat0s topográficos 
s0bi'e la pi;ovincia de Maiil.11id, pretendió pract·icar la 
c©mparar.ion· de e11Qs con los amillaramientos, y la 

·.e0rnpaFacion no ¡pudo hacerse, ¡poFqu:e se le·. dijo de 1 

oficio al Institm.to, y de 0filcio tuvo ·el ]nsfüuto que 
cl·eclararlo así, que no existían amillal'amientos en la 
]Jrovincia de Madrid, y por consiguiente·, que ei re
sl!Lltado práctico q:ue se ibai persig11iendo ei·a efi este \ 
caso imposib~e. Em ot'l:as provincias d.'e"las siletetm é1!1.yo 

•estudio se oci;ipó e1 Insütu,to Geográfilc;;o, no aparecía 
realmente ocultacion en la superficie de la tierra; pero 
en 1a pt'ovincia de Cádiz, por ejemplo, resultaban sí 
cifras aproxima;das de extension superficial en los tra
bajos topográñcos y en los ammaramientos: ma;s )a 
.ocuUacion aparecía clara en ~a 'é;¡iasrii:tlcaciori de los 

· cultivos, elevándose á un 50 p©r 1QO en las tierras de 
regadío, á un 50 por J 00 en los viñedos ,. .á un 50 por J 

·rno en l©s olivaces, y á más de. l!ln -100 por-100 efil e1l I 
. Ín0nte aUC> y baj0, en .ta11ato que- Feswltabam n©table-
lli.ente al!lmemtados aquellos otros terrenos ded.icados 
á cultivos inferiores. 

Ya sé yo que esta cuéstion de las ocultaciones es 
de tal rnagBitud, qu.e no ha podido ménos de pre
'©CNpar la atenciom del S'r. M~m.istPo de Ha1cieE1fl!a; y 

" tanto, q1!1.e S. S. fücta .en üÉJ.o de los pr~yectos que se 
.han disé::iatido hace poMs dias, reglas y disposiciones 
para la rectificacion de los amillaramientos y carti
·llas evaluatorias. T9do el!l! este seU.tidQ me pa:reoe muy 
bien, c@mo cuanto tie:m,aa á e'Sclareé.er la verdad y á 
procmar que la trFlliutacion sea e'!![tiitativa y .propor
Gionada á la verdadera riquez;a del p·aís; pero yo ({Ue 
declaro esto, declaro tam.bien· con sentimiento el te
·m (im de que S. S. en esta empresa ifilabrá de :frac-asar, 
p©rqne élesde 1873, C!l.esde que 'el Sr. 'il'utau ©.esemJ'.le-

'·ñaba la e>artera de HaCienda, se han veni:do ·dic-tándo 
. disposiciones e>on objetC> de ID.ae>et la rectificacion · en 
}?~ ~rnHlaramientos, y esas disposki0nes ó no se han 

CN.mplido ó no han puesto remedio al mal que lamen
tamos, y que, a mi juicio, n© puede curarse SiilO ha
ciendo que el Instituto Geo_gráfico ci::mtinúe estos tra
bajos suspendidos desde 187 4, y que lo hecho en sie
te, provincias se· verifique em. las restantes; pouque de 
E)ste modo, y conocidos los datos exactos dellnstituto 
Geográfico y comparados con los amillaramientos, el 
Sr. Ministro de Hacienda tendrá bases concretas so
b~e que fundar sus instrur,ciones á ros delegados de 
las provincias y sus cálculC>s en el ptesuptresto, y, en
conti·aremos t0dos algo que se aproxime al c0n0ci
miento de la verdadera riqueza territorial y ·sirva de 
punto de partida ·á un nuevo sistei;na de tri:butacion 
que favorezca por igual los intereses del contribu
yente y los· del Estado. y;_ claro está que si no se em
píeza 'por adquirir esas ba:ses precisas, y nos empe
ñamos .en seguir el empirismo y ra mtina que infor
man t0dos nueskos actos económicos, no llegará ja

. más el dia de la regeneracion de nuestra Hacienda y 
e'l día de 13: jD;s'ti:cia: para nues.trtis maltratados c0n
tribuyentes. 

En la riqueza pecuaria, cosa que no puede ménos 
de ser objeto de atencion en todas partes, y más en 
1lnestr0 país, eminentemente agríc9la, la: oci.ütacioa si 
se quiere es aun lli.ay0r; · Revé'lase esta ocuna·don en 
la estadistica formada el año 18 7<!l; los Sres. Di pmta
dos se van á asombrar seguramente d·e las cifras que 
voy, á pre.sentar lí. su consideracíon. La provincia de 
Soria, seg"u:n l.a estad'fstica de 187<!!, euenta con 5·90.000 
fanegas de cultivo y no tiene ninguna cab'a11ería des
tina&.a á labor; otra provincia tiene 960-.00 O fanegas de 
cultivo y 4.798 caballerías de labor. Eh la provincia 
de Madrid, deífilde residen los principales ganade11os de 
España!, no hay, segun la estadística de 1879·, más 
que 37 cabezas ©.e ganado trashumante, á pesar de 
que, segun el reglamento de su refel'encia, está dis~ 
puesto que el amiiJfarami:ento de este ganado se veri
fique en el i(iunto de la ve"Citldad de ·sus d1!1.eños. ¿Cómo 
se expiica . este fenómeno ;verdaderamente extra:ordi
na:rio? ¿Góm.o se explica que la provincia de Madrid, 
doFlcle residen los principales ganaderos, no cuente 
más que con 3 7 cabezas de ganado trasb.umante? 
¿Será, pnr ventma, que es.té amillarada esta riqueza 
en otr<i> concepto, peir .ejempló, bajo e'I: epigrai:fie 1©3 
fil:e las tarifas de la contrilmcion industrial? Porque se 
han dado casos en que ha. ocurrido esté cambio, y- yo 
h.e tratadei de ver e:>tG> para no discurrir sobre hipóte
sis. Ante tod6 conozcamos el texto: el epigrafe t O 3 de 
fa ceintribu.éión ind·ustrla:~ di:c'e io ·sigu-ieID1te: 

' «Caballerías que ¡:;in ~pertenecer al arrastre y trá
·ficó, se usan principalmente por los mismos dueños 
para su comodidad © regal@, exceptuánd·ose la·s de los 
cmas párroc0s y faculltativos del arte cre cura1', cuan
do asistan _i:í; poblac·rones ;mejas.>> · 

Pues fami@0co está c·0mprendidd el ganadm tras
humante de la provincia dé Madrid ):>ajó este epígra- · 
fe, como 00 10 está en 'las cartillas evaluatorias el 
ganado caballar y mular á us0 ·propio, ni ·se encuentra 
amfüarad0 em. otro coricepto; ·1;es-i:11tanidó _así que 'Los 
cabaUos de luj0 de Madrid, de silla ó de tir©, no pa
ga:o: ninguna -cantidad al Estado, en taato que los ca
biJ,Jll'os de lujo cuyos dueños residen en las pr0vincias · 
coBtribuyen en proporcion más ó ménós justa:, pe·ro 
'C©ntriñtt'YeÍl. . 

· Es tal la enormidad de las ocultaciones en la ri
queza pecuaria, que asombra, Sres. ·Di'putados, la le-e· 
tura del estado núm. 185 de.la Esb~d'ís'tica i;le la ~&>11· 
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tribucion industrial .f©rmada en 1879. Hay provmcias que aumentan los gastos y por lo que se adelanta la 
que tienen más de 1.500 caballos á uso propio, y en época de tributaeion. Créame S. S.; desde el momento 
otras mucho más ricas y donde esta riqueza pecua- que el ag1·icultor se aperéiba, el plantador de viñas, 
ria es tá má:s á la vista de todo el rnm1do, solo figu- por ejemplo (porqu.e respecto de los árb©les frutales 
.ran 77 cail'Jal'los, é©m0 sucede en la de Málaga, 39 en la enormidad resulta más visible, y respectó de los 
la de Granada y -14 en la de Tarragona. ©livos todavía más) , rilesá.e el momento en que se aper-

Lo propio acontece con el ganado asnal. En la ba el plantador de viñas que tiene que pagar durante 
provincia de Ciudad-Real hay amillarados 8.355 as- cinco años la misma contribucion que pagaba antes 
nos, y en Albacete, provincia limítrofe á la de Ciudad- la finca, y que además de eso, á los diez ~ños se le 
Real, que .tiene los mismos cultivos é iguales condi- exige una tributacion correspondiente al mayor d.es
ciones de cielo y suero, resultan amillarados tan solo arrollo del nuevo fruto, es seguro que no tendrá la 
7 asnos. Como es consiguiente, todo es to influye en abnegacion de realizar considerables desembolso~, 
el aumento ó haja de los cripos, porque donde apare- privándose á la vez· de los antigu0s ingresos en.bene
ce una riqueza mayor, se fija un cupo mayor; y don- ficio del E~tado y en perjuicio suyo. 
de aparece una riqugza meBor, el eupo es tambieFl. : .G01'J. esto doy p0r terit1.iinad!a la pwrte retativa á l'a 
men0r; y así. il.ógicamente vam'0s á parÚ' á una e0n-- · c0B1tribucion teL'Fitorial, y paiso á 1la coniribi~ciort in-
clusion bien triste: que siempre sale beneficiado el dustrial. · · 
que oc.ulta su .riqueza, y perjudicado el que la decla- Presupone el Sr. Ministro de Hacienda un ingre· 
ra .. Pero ¿cómo evitar !.a ocultacioil de la riqueza pe- so de 40 millones de pesetas, cuando en los últimos 
cuaria? Yo no propongo el medio; propuesto está por años no se han recaudado sino 32 ó 33 millones. 
entidades de mayor c0mpetencia. Como es necesario buscar en -alguna parte este au-

La Liga de contribuyentes de Madrid y la prensa, mento; como el ingreso no es una cifra muerta, si
especialmente un periódico tail i1ustrado como El Dia, no que debe ser un recurso efectivo; como se aspira 
han indicado el remedio, y yo me limito á recomen- á que duran te el ejercicio de 1885-86 los 40 mmo
dárselo al Sr. Ministro de Hacienda. Es muy sencillo·: nes de pesetas po.r la industrial ingresen en las arcas 

. cumplir la prescripcion dei ·reglamento de amillara- del Tesoro, S. S. acude á un medio emwirieo, á un 
mientos, que ordena la formaci0n de] registro de ga- · mgdio fmi.est0, á Hn medi0 que no puedo mémos 'de 
nados compreB.dienrilo los ([Ue pagan ]JOr territorial, · combatfr enérgicamente; al a:u'lTl.eB.to d:e las tarifas, 
por industrial y: los que se hallan exemtos. ' como si las· t arifas actuales no faeran ya elevadísi-

Haga el Sr. Ministro de Hacienda que se cumpla mas. De este modo el Sr . . Ministro de Hacienda ol
esta prescripc;ion del reglamento de amillaramientos, vida que un pensamü:mto enteramente contrario al 
y tenga la seguridad de que, cuando ménos, habrá aumento de las tarifas industriales, la baja ó reduc
iniciado una o·bra buena. Pei·o S. S. cree que no hay cion de las tarifas de la contribH.eion industrial, hecha 
necesidad de tomarse estos trabajos para realizar los - por los Sres. Figuerola y Tuta,u, produjo un aumen-
14 millones de ingresos que presupone de ·más por to considerable en los ingresos de este c.oncepto; por
territorial, cultivo y ganadería. Su señoría entiende que es claro, señ0res, que el fraude tieng ménos ali
que estos 14 mi1lones podrán cubrirse fáci1mente con cientes ·cuando la tributaGion es menor, y ml:lcfio 
la contribucion que lilan de pa:gar aquellas plant"acio- mayores á medida que la .tributacion sube. 
nes que entrain en las corrientes de la tributacion, y · Tan cierto es esto, como ql!le <i1esde que empeza- -
para conseguirlo reduce" en uno ·de los proyectos que Fon á elevarse las tarifas de la contribucio:m. indus- · 
ha presentado y se ha disentido ya, los plazos de exen- : trial, se viene produciend© un fenómeno sobre el cual 
cion concedül©s á las plantaciones nuevas, fijando en · llamo la a:tencion del Sr. Ministro de Haciencilla, de la 
diez años ia de los viñedos y árboles frutales, y en ·Oomision y de los Sres. Diputados. Nadie duda ql:le 
veinte la de los olivos, sin tener en cuenta que el iná- hoy existe en nuestro pafs más comeréio y más in
ximum de prodticcion no se obtiene de la vid hasta los dustria que en 18_63, y mucha más que el año 1857. 
veinte años; 'que álgunos árboles frutales, como el na- . Pues bien¡ comparemos rós dat©S de las estadísticas 
ranjo, no le dan hasta los tre1nta, y que el olivo ape- , de 1857, 1863 y 1877, y se vel'á que }a industria al. 
nas cubre á iJ.os veiBticinco ~os gastos de cult ivo. Y es godonera, por ejemplo, euénta el año 1877 menor nú
que los Ministros Gle Haieiencla en nuestro país, atentos mer© de husos movidos po1.1 agua ó vapor que los que 
á buscar recursos unas veces y á figurarlos otras pata contaba en el año 1863,' á pesar de haber Cl!ladrupli
que el déficit lfilO apavezc(!, tan enorme, se olvidan: sieni- cado la importaci©n del algodón eo. rama. El fenó
pre del agrioultor, se olvida:ID. del ilil.t'erés del contribb.- meno existe. ¿Cómo explie.ar qtie la recaudacion n0 
yente y se empefü.an gn hacer todo aquello que perju- acuse el incremento real de. [a indiustria y -del comer
dica á la producciori y al GlesarroH0 de la riqueza. ¿Se ·Gi©? ¿Cómo explicar que aumente Lt importacion de 
pretende esthnuiar y pr.oteg,gv la trasformacion del é"ul- lo que podemos llamar primera materia, y 1ejos de 
tivo y obtener de ella ventajas para la Hacienda pú- aumentar proporcionalmente disminuyan 10s telares·, 
blica? Pues com© durante los cinco primeros años se las cardas y lo~ demás elementos de tributacion de la 
le exige al agricu~tor gl pago de la contribucion con industria alg0donera? ¿Qugrrá decirme la Comis~on 
arreglo al cultivo á. que destinase la finca antes de la cómo se explica esto? ¿Y el Sr. Ministro. de Hacienda 
nueva plantacion, y .como prematuramente se le obli- podl'á explicarlo? Yo bien sé que el Sr. Vizconde de 
ga á tributar por lo que todavfa no produce, el resul- Campo-Gramde, persona entend.idísima en estas mate
·tado será coatraprodticente; el resultad© será que te- rías, y que está tomando noLas sim duda para hacer
niendo S. S. la buenfsima intencion de realizar un me el honor ··de contestar. á mi discmso, nos ha de 
progreso y de servir · á una de las necesidal!l.es más decir algo muy bueno sobre esto; pero desde ahora 
apremiaF.ttes en esté país, ·que es el cambio del cu1tiv©, confieso que de autemano, ante la fuerza de :los núme
lo que habrá de conseguir por el camino emprendido ros y de los datos Gficiai~es, seráh Glebiles y no mé c0n
·~s, 1i¡ue disminU!yan las ¡:¡.uevas ;Planta;ci0nes ¡or le , ·yencerán los argumentos de e. 81 iNO n<¡>s rp.olestemos¡ 

' 
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el fenómeno se explica por lo q:ue antes in(licaba: JD,Or- F.a({ultaba, e~ art. 219 de . la i•11Stiiuceioµ de ·consu
que á m efilida que las tarifas de la contl'ibucion in(lus- mos, á.los Ayuntami!ent@s, paira disminuir el. geavá
.trial aument.an, va creciend.© ¡;)! iRterés en el fraude, y rnen y prescindir de alg~mas r~glas fiscales eR. bene
el :fra:ude marcha al compás del aumento de las tari- licio de la prGHilu c;ci@n, file] comerci.o y de la industrl.a, 
fas. Loca ilusiones Cl'.eer, por consecuencia, que el in- y med.iante esta fac~ltad se hacía ·1a recal!1dac.ion de 
greso de la contribucion ilildustrial ascenderá á 40 mi- la manera ménos vejatoria posible, se procuraba dul
llones ele pesetas, cuando con tarifas de un 5 á un . 15 cificar lo que ele amargo tiene e~ impuesto , se pus
por 100 más retiuciGlais no ha pasado de 3 3 millones. En cabai:J.. conciliacioi;ies y avenenefas e11tre los h1tereses 
.cambio, aqlilí, como en la contribucion territorial, re- · generales y los particli1~a~es. Había ¡:ll'l esta·admimistra
sultará beneficiad0 el :fraude y perjudicada la buena fe. cion algo ele patern&al y comq,ibiador, a~g;o qHe sua vi-

Pocas palabras 11,e de decir-, para ser fiel á mi pro- zaba los rig@res cilel fisco, alg0 C[•1ile 1láda r:p.~nos an.ti-
gran1a, ¡;obre el impuesto <J,e consumos. J!)ático y. más soportable el impue~ t0. Ah@ra:, en cam-

El Sr. Cos-Gay,on, que hace dos años consifü¡r,aba bio, se va á cumplir c0n todo· rig0r ~a insiruccion de 
excesiv.o que los .consumos rindieran 8(;) millones de consumos, ya por el Estado, si es que se 1lace la ad
pesetas, quiere CiJ:Ue ahora produzcan 93 millones. No ministracion directa, ya por el arrendatario, si es que 
es muy lógico en este JilUnto S. S.; porque ó le cega- el Estado arrienda este servicio. Es decir, Sr~s . Di
ba la pasibn política al combatir al Ministro. de Ha- i(ilutados, que se va á lleva).' corí to!il0 rigor el apsurlifo, 

. ciemj.a ele lª' situacion fut>ionista cuando S. S. ocupa- porque sabido es que .la instn1cci0n <le consumos 
ba lbs bancos de la opm~i<;;iG!R en 1883, ó ahora su se- cmitiene una multitucl. í!le atrocidades, que eran las 
.ñoda viene á declarar. im.]il1ícitamente, no solo ql!le se . que en la práctica corregiam lot> Ayuntamientos, 
equivocó, sino que es susceptible este impuesto de um Por ejemplo, fa .instruccimf ele consu.mos ]Jrohibe 
aiamento ele 7 miUones de ¡pesetas. · Para obtefüer este la venta del ja):loIJ. que no t~eve sello: JílNes híliy ulil. ·pro" 
máyor ingreso, el Sr. Mi:m.0istro ele Hacienda acude á dueto que se litl.ama j•a:Qon blando, y p01· ciert:0 q.ue en 
uu aumento en los encabezarnieatos, de 25· céntimos · algunas localidades de Espa,ña tiene un grandisim0 

. de peseta por habiLante, hac1enclo imposible de este desarr0llo y constituye una industria im.portant.e, qlile 
modo la administracion y l:a vida local; porque si ios no se p0drá vender, p©rque el j¡¡,bon blMdo es un líqui
Ayuntamif)ntos sin tener este gravámen en el impues- do espeso que no admite sell©. Y no J!Udiénd.ose · ven
to de consumos se veian apuradísimos Jílara cub1·ir· der, no se fab¡·icará ó se fabricatá, y vendeL·á fraudu
sus encabezamientos, calcúlese CÓblilO se verá,n ano- lentamente, en .dar10 de los intereses pú1llicos. 
ra. Es evidente que los Ayuntamientos han de tener La obl>igacion de que 1os ganaderos en el término 
ner;esidacl de acudirá otros recl!11·sbs , en perjuicio de de tres clias dén partf) dé las_ al.tas y bajas de SHS ga
otra,s necesi(lades ele esas Corporaciones mhlnih~ipales. nados, .es o'tra oJ:iHgaici®lil !imposible, otro absurdo, no 
Vea S. S. hasta qqé_;ijmlilto es grave la resolucion que ya tPatándose s0lo del ganacj.o trasbamaIJ.te, q;ue _está 
propone, y lo que es.e aumento,, al parecer peq.ueñ0, · hoy aq·lll·Í y Jiilltñana á seis leguas de aquí, siIJ.0 del 
sign~fü.a. · · mismo ganado estan.t(l, c.1iland0 se encuentra i(wera del 

Verdad es que S. S. concede á 10s Aylilntamientos rádio de la. poblacion. ffi.,epito que 10s Ayup\a¡nierntos, 
el estanco de la sal, que á tant0 equivale el derecho cuando S\l encon.traban con estas disposicioliles, las 
de la ven~a exclusiva; pero el rem·edio es peor que la aplicaban con prudente e1as·.ticidad; pero ¿la Acj.rrünis
enfermedad, porque de esta m~mera se harán imposi- · tracion va á hac\lr esto? El ·a,rrendatario ambicios©, el 
bles · ciertas industria_s importantísimas que S; s, de- especulador que 't<¡>me á su -cairgo ::ta recaudaicion del 
bia proteger, como la (l.e la;; salazones, y tambielil en · impuesto file com¡umos, ·¿v;a: á tene1· e.stas cénsídera
este c.oncep to disrpiFluirán. 19s ingreso1:1 del Tesoro y. · ciones ·con . los pueblos? Y RO insisto, p01rque no quie
aumenta:ráo: .consicler¡;i,bl_em(mte los gast0s de prndl!1C- ro molestar rp.ás. de lo que .¡:lebo-la aterrci<,im. <!le s•ws se
cion de la ganaülería, encar~ciencil@ así las carnes y ñ0rías, no hablo del perjuicio elilorme que ha de re
_dificultandp, por consiguienile, la buena y adecuada ' sultar el~ esa mi.sma aplicacion de la in.strnccio:m. de 
alimep.tacion de las poblaCÜi>UeS. C©nsumos á 0tros artículos imp©rtantÍSÍtl;lOS en él'c~r-

En las capitales de provincia y poblaciones mayo- Q.en de nu~stra riqueza. · 
re~ de 20.000 almas, el Sr. Mii;iis tro de .Hacienda re.- Mientras 10s afor0s e:i;i. los vin©s, s91lre todo en los 

. serva para el Estado la administracion directa de los · vinos fip.os de Jerez del.a Frentera, de Cá,d.iz, de San-
consumos. . . . . . . hícar de Bairrame(!]ja," etc., tan fáciles de alterar ó cto 

Yo ·qqiero presoindir:de declamaiciones ,g:·ue te!!- ' perder, se hacían por los Ayuntarnient0s, v~rithiál;Jan 
Q.rio/n su lugar oportuLlo en este momento. -De. lo .C'.(ue ¡¡e en, épocas convenientes ·á .la C(mservacioR .de los 
no puedo ¡prescindii'r es rile notar el!1árn!io ·se perjudican ca;ld©s y al interé¡> d·e Sl!\S dueños .. En p0d1ei· ele la ad
;los .i.ntereses de los Aymntamiem.t©s arr~batánd@,les jel - miJ:!i:Straci©n ·Gtj11ec.bl\J, .ó ©:el ai;rendatario, e¡¡to n©' suce
im¡mesto d!'l consumos; lilasta qué punto este .impues- det'.á" y . es posible, Sv. Mimistro de. Hacienda, ¡ojalá 
to, odioso por una ·multitlild de razones qtie ne soo, del JJle equiv0q~m!, es muy i[')OS1ble que quede eu•tregado 
caso, pero que se iba hacientlp t0lerable á 'los ptleblos p'or manera: tan sencilla y :fata·l el presente y el p0r
JPOrque veian que uma J.!larte de éJ reduuclaba en bene- vei;lir de una de ias principales · ü1dustrias' en manos 
ficio suyo, y tenían alumbrado y aceras y policía y de un especulador. inconsiderad0 que1 naciendo lo que 
obrns y paseos, vuelve otra vez, em mano;¡ de S: S., á maotia la instruccion al pié de la letra;,_ puede pr0d.u-
los peores tiempos, levantando justísimas preveni;:io- cir perjnjcios i.nealculahles. · 
nes, produciendo justísiI:pas protestas que acas© se : Ll~go/mos ya ~n el ~1·cl.en preestable.cid<¡>. á .~a re~ 
conviertan .algun dia .en -grav.es altena:ciones del 0r- ta estancada de tabacos. Presu]>one .el 81\ M_in.istr@ de 
den ¡pll:blico. , Bac¡ie:aijla p0r este conceph© la. éan.ttdad ele 140 miU©-

He dich,o que. V!!)lY,e)i]J.QS á los lileores tiel'i!'lpOS de iJ.©S ' ,nes lde peseta;s; !EJero este es, el product© brut©., .iJll©F<[lilC 
consumos, y he fücho mal, ·J.!lorqtie los que nos espe- de los 140 millones · hay que !ileducir el c©ste ile 'la 
~·an no puede,q CQil'l¡:>arqrs~ ~ A~da. )jlrOd~ccion 1 y segup. la '.M;emoi·ia .. ¡;iu_blicada ;poi,; yl, ~~1 
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ñor García Torres, que tiene en estas cosas competen
cia excepcional y que además ha desempeñado un 
cargo público importante, el coste de produccion as
ciende al 40 por 100, dé suerte que queda como pro-
. dueto líquido J!l©CO más del 50 por 1 OO. Hay, pues, 
que gescompciner la cifra de ingreso del F>resup11esto 
por la renta estancada del tabaco en esta forma: 84 
millones de pesetas, ingreso líquido; 56 millones de 
pesetas, gastos de proíl.uccion. Si por un sistema dis- · 
tinto del sistema del estanco pudiei-a-¡;onseguirse que 
la Hacienda recaudase una cantidad igual ó parecida 
al producto líquido, ó sea á los 8 4 millones de pese
tas, yo creo que ni el Si·. Ministro de Hacienda ni na
die, sostendría el es tanco ·del tabaco, cuyo principal 
fundamenbo eslriba en la necesid.ad de procurarse una 
ren}a. Pues Ingla terra ha planteado ya y ha resuelto 
esta cuestion, encontrando medios de verificar una 
recaudacion muy c0nsiderable. con solo imponer un 
gravámen al tabaco que se imp9rta y permitir la libre 
fabricacion y venta del mismo en el. interior. Los re
sultados, si esto se hiciera, serian v:entajosísimos. 

Para demostrar la posibilidad y la conveniencia, 
me voy á permitir presentar á la consideracion del 
Sr. Ministro de Hacienda y de la Comision un cálculo 
que tiene su fundamento en cifras conocidas en datos 
oficiales y auténticos y hasta en conceptos vulgares. 
EQ Alemania se consumen 2 kilógramos Gle tabaco 
por habitante; en Holanda, Bélgica y otros países, 3 
kilógramos por habitante,' y en Espaüa solamente 77 6 
gramos por habitante. Desde luego llama la atenc;ion 
que en España, ·qúe es el país donde más se fuma, el 
dato estadístico dé por eada habitante 776 gram0s de 
consumo de tabaco, ménos que en Alemania y mucho 
ménos que en Holanda y Bélgica. ¿Puede ser esto? A 
prio1·i, y sin entrar en otras consideraciones, se puede 
afirmar que no, porque lo que es imJ!l©Sible lo es de 
cualquier manera. Claro esta· que lo imposible no es 
que el dato exista, sino que el dato sea verdad, y se
guramente no habrá un solo español que afirme que 
lo sea. Lo que hay es que est.e nuevo fenómeno tiene 
su explicacio·n en lo de siempr.e, en el fraude, que_en. 
este caso se llama contrabando, y que de~apareceria 
en gran par.te si el estanco fuese sustituido, como en 
Inglaterra, por un derecho de importacion. Ahora 
bien; como el consumo por cada habitante de España 
puede calcularse sin exageracion . en dos kilógramos, 
que es a1m ménos de lo que realmente se consume 
ahora, imponiendo por término medio 2 pesetas de 
importacion á cada kilógramo, nos darían los 36 mi
llones de kilógramos de ta¡baco para atender al con.
sumo de 18 millones de habitantes, un aumerrto á la 
renta de acluarras de 72 millones de pesetas; 72 mi
llones· de pesetas que no costaría gran trabajo elevar 
hasta los 84 que presupone el Sr. Ministro de Ha
cienda, porque vendría inmediatamente y cóm@ con
secuencia del desestanco y de la libre fabricacion y 
venta,· una nueva contribucion de carácter industrial 
al que fabricase el tabaco y al que le expendiese; y. 
si se permitía el cultivo, una contribucion de carác
ter territorial. No es, por 101 mismo, aventurado decir 
que todo ello excedería á los 8 4 millones del producto 
líquido ac·tual, y la iniciativa privada y el interé~ par
ticular verían abiertos nuevos horizontes. 

El Sr. PRESIDENTE: En vista de la hora que es, 
y como realmente queda poco que discutir de los pre
supuestos, y la Mesa cree que sería agradable á los se
ñores Diputados que no dur~ran mucho las sesiones 

que- principian ·á la una de la tarde, se va á consultar 
al Congreso si se prorroga la sesion, á ver si puede · 
concluirse este trabajo, que realmente es un poco pe
noso . 

El Sr. MURO Y LOPEZ: Señor Presidente, ¿me 
permite S. S. una observacion? 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene V. S. la palabra. 
El Sr. MURO Y LOPEZ: Mis facultades físicas no 

son de tal natu1·aleza que me permitan hacer un lar
go discurso. Yo suplicaría al Sr. Presidente que tu
viese en cuenta estaindicacion mía, para dispensarme 
el favor, si es posible, de aplazar esta discusion para 
mañana, en vez de continuarla hoy, porque me en
cuentro muy fatigado. · 

El Sr. PRESIDENTE: P erfectamente. El Presi
dente creía que S. S. iba á acabar inmediatamente; 
pero supuesto que. estaba equivocad0 en su creencia, 
se Sl1Spende esta discusion. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
la Comision referente á la proposicion de ley para que 
los derechos araucelai·ios cobrados por los géneros y 
artículos importados como d·onativos para socorrer 
las desgracias causadas por los terremotos en las pro
vincias de Málaga y Granada .sean · devueltos p0r el 
Tesoro á quien los haya satisfecfl.0. >> 

Leido dic;ho dictámen (Véase el Apéndice segundo 
al Diario núm. 1.46, sesion del 1.1. del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 
totalidad <;].el dictámen. >> . 

No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la . 
palabra en contra, se pasó á la discusion por artíc-illos, 
y sin debate fueron aprobados los tres de que consta
ba el dictámen en esta forma: · 

«Artículo 1.º Se autoriza al Gobier.no para que, 
mediante el debido expediente en cada caso, pueda 
mandar de vol ver á las Corporaciones 6 personas que 
los .hubieren satisfecho, los derechos arancelarios co
brados por los géneros y artículos .que hayan sido 
importados del extranjero, como donativo en especie, 
para socorrer á las víctimas de los Lerremotos y á las 
clases indigentes en las provincias de Granada y Má-
laga. _ 

Art. 2.° Se autoriza al Gobierno de igual manera 
para condonar los referidos derechos á los menciona
dos géneros y artículos de igu.ál procedencia y con 
idéntica aplicacion, así como para dispensar, ó devol
ver en su caso los impuest0s que correspond•a perci
biv al Estado sobre toda clase de rifas ó espectáculos 
públicos que f.J.ayan tenid'o ó tengán por objeto el de 
allegar 'recursos con el mencionad0 ,fin. 

Art. 3.° El Ministro de· Hacienda dictará las· dis
posiciones necesarias para la aplicacion y currípli--
miento de la presente ley, cuyos efectos podrán ex
tenderse á todas las donaciones y demás actos que se 
realicen hasta el 31 de Agosto de este año.>> 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga Lopez Ballesteros): 
El proyecto de ley pasará á la Comision de correc
cion de estilo. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámefl de 
la Comision general de presupuestos, referente al pro
yecto de ley sobre concesion de suplementos de eré-

~ 1083 ¡ . 
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· cliit© á los presupuestos de los Ministerios de Gracia y, 
Justicia y Gobernacion, y de , trasferencias á ios de 
Fomem.to y Gastos ele las eo11trib111ciones y re:atas pú
blicas, correspondiéntes al afilo econémico 1884-.85.>J 

Leido clich0 dictámem (Yéase· el Apéndice (técirno
·cuarto al Diario núm. 144, se~ion del 8 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 
totalidad del dictámen.>J · 

No habiendo quien pidiera la palabra en contra, 
s~ pasó á la disc¡;¡si0L1 por artículos, y sin debate fue
ron aprobados los cinco de que constaba el dic.támen, 
en la: forma siguiente: 

·«Artículo Lº Se concede un suplemento de crédi
to de 28.968 pesetas al presupuesto orGlinario del 
Ministerio de Gracia y J ustici¡i, del año económico 
-1884.:_85 ,.con aplicacion al capítulo 12, art. 8.º, e<Gas
tos imprevisto::; del. cler'O.>J 

Art. 2. 0 Se amplía ,en 285.932 pesetas el crédito 
del capítulo 14, artículo único, «Material de telégra
fos,» del presupuesto ordinario del Ministerio de la · 
Gobernacion, correspondiente al citado áño econó
IJ.üco. 
• Art. 3.º En la secci.011 ·séti111a del presupuesto co
rriente de «Obligaciones de los clepa~·tamentos minis
~eriales,Ministerio de Fo.mento,» se conceden dos tras, 
ferencias rile crédit9; una de 50.000 pesetas al capí~ 
tillo 25, art. 2.º, «Material de gastos geFlerales de 
obr,as públicas,>J y .o.lira de . 4.000 pesetas al capítulo · 
28, artículo úrnco, e<Material'de ferro-carril:es,>i dedu
ciéndose ambas partidas del «~apit19.lo 24, art. 1. º, 
«Per1sonai1 fac1J.1tati vo de ©br:as ¡públicas. >i · 

Art. 4.º Se trasfieren en la sec:cion novena, «Gas
tos de l~s contribuciones y 11entas púbfü:;as,» ~00.000 
pesetas del ca]l:itulo 14, artíeul0 único, c<Personal .de 
carabineros,>i al capítulo 15, artículo il!Í:nico; c<Mate
rial del mismo cuerpo. >J 
. Art. 5. º El irrip,orte de ios SHplementos de crédito 
á que se refieren los artículos 1.º Y' 2 .. 0 se cubrivá 
00n 1a deuda flotante del Tesoro, si · las @lí>lig-aciorres 
<[H,e ·Se· satisfagan fueran superiores á ~os ingresos que. 
se obtengaFl en c01;1cept.o d'e obligaciones y ;valores de 

· ~os . presu pu~s tq:;; Qrclinario y extraord~inario que se 
laallan en ejercicio.>> . ,, 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga fu0pez Ballesteros): 
El proyecto de ley pasará á la Comision de coFeccioFl 
de estilo. ' 

[ 

Dióse .cuenta, y el Cong¡f~so qued@ enterado, de · 
que la Co,mision·que en;tienrile en la pro])osicion de ley 
c.oncediemclo prór.roga para la _construccion del ferr0-
car.ril del muelle de Santa Luda á la ~s~acion del · 
kanvía de Cartarge11a á Herrerías_ hafüa nombrado pre
sidente al Sr. Marq¡Hés de G0iooerr0tea ·Y secretario 
al Sr. Viz0ónde de Irueste.c 

1( 

,.¡ 

Igualmente qttedó ~nterado el Congréso de qNe lá 
ComisioFl que entiemdie en la proposicion ' de ley iri
cluyendo en el plan de carreteras la ele Gas-Concus á 
empalmar coEl la de FelaF.litx ·á Santirnny habia nom- · 
brarilo presidente a1 Sr. Conde de Vil.la:nueva de Pera-· 
les y, secretario al Sr. C6ncle de Sallent. 

Dióse cuenta, y el C<mgreso quedó enterado, de la 
siguiente' comunrcacio_n: . ' ' 

«PRESil~ENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Excel:rn 

tísimo,¡; señores: El Ma.yordomomayor de S.M., jefe su
perior 'ele Palácio, me dice con esta fecha lo que sigue: 

«Su Majestad er Rey (Q. D. G.) y la Reina su au
gusta esposa recibirán el ' miéreo'Les '13 del acthal, á 
la qna de la tarl!le, en las Reales 11abitaciones, con 
motiyo del cumpleaños ele su augus'to padre el Rey 
D. Francisco de A.sís; debiendo ser -la asistencia de 
gala. >i · , ' , . 

Lo que traslado á V. EE. para. su coqocimient0 y 
el de ese Cuerpo Colegislador. Dios gl'Íarde á V. EE. 

, muchos años. Madrid '11 de · Mayo de t885.=Antonio 
Cá:novas del Castilfo.=Señores Diputados Secretarios 
del Cong.reso. >> · 

Se leyeron p©r primera vez, y 'pasar0n á la Comi
sion, acovdando SH im@resion y reparto, dos 'enmien
das. al dietáme.n de la Comi:;iiom generat de p'resl:lpues
to,s; relativas al articulado de la ley: 

Una del . Sr. Castel al párrai:fo tercer0 del art. 2.°, 
1 Y otra del Sr. Dabán ail art. 3.° · 

(Véase el Apéndice cuarto á este Diario.) 

Se leyó, y· quedó sobre la mesa, acor(lando se im
primiéra y re¡Jártiera, el dictámen relativo á la prD
posicion ele ley autorizancl0 al Gobiern0 para conce
der por concurso la e,onstruccion y explotacion de 
varios ferro-carriles ep. la isla dé Cuba. (Véase el A,péFl-
dice quinto á este Diario.) · 

El Sr. PRESIDENTE! Orden del dia para' maña
na: loS' asuntos pendi~ntes de 1a órden del dia de hoy; 
ap,l'obai:;i~n defj.n.üiva cie seis proyeit0s de ley, y el / 
dict'ámen ,de que se ha dad© cueE11ta. 
. ,. _$e· levanta la sesion.))_ 

Eran las· siete y cuarto. 

_, 

,-

' 1 J. 1 ·' .,, 

·' 
( ' 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 147. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamentP., incluyendo en el plan general de 
carreteras la de Humanes á Torija. 

AL SENADO. 

El Cong1·eso de los Diputados; conformándose 
con lo propuesto por un indivíduo de su seno, ba 
aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Ar~ículo único. Se declara comprendida en el plan 
general de carreteras del E\'ltado una de tercer órden 
que partiendo de Humanes, en la provincia de Guada-

!ajara, empalme en Torija con las de Madrid á Zara
goza y la de Torija á Masegoso, en la misma pro
vincia. 

Y el Congreso de los Diputados lÓ pasa al Senado, 
acompañando el expediente, con arreglo á lo prescri
to en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de rn 8 5 .=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secre.tario.=Alberto Camps, Diputado $€)
cretario. 



• ¡ 

/; ., 

- 1 

;, 

\ 



.... 
APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 147. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIO ES DE c·ORTES. 
CONGRESO DE ·1os DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, suprimiendo del plfkn gfmeral de 
carreteras la de tercer 6rden de Laja á Torre del Mar é incluyéndola con diferente 

nombre entre las de segundo 6rden. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conrformánlll.ose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha aproba
do el siguiente 

PROYECTO DE LE)'.. 

Artículo 1.º Se suprime del plan general de ca
rreteras del Estado la de tercer órden denominada de 
Loja á Torre del M¡¡.r. 

Art. 2.º Se incluye en el plan general de carrete
ras del Estado, entre las de segundo órden, una que 
~e denominará de Loj.a., en la carretera de Bailén á Má· 

. '~ :...-:: . "· . . 

laga, al puertG> lll.e Torre del Mar, por .Alhama y Velez~ 
Má:laga. Esta carretera gonservará el trazad!@ l@ngitu
dinal marcado en los trozos, en constru~Gion unos y 
estudiados otros, de la suprimida poi· el artículo an
terior, y además enlazará por rnedio de tres ramales 
con las poblaciones de Alcaucin, Canillas de Aceituno 
y Sedella. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente, conforme á lo prescri~ 
to en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Cbngreso 12 de M:;i.yo de 18 8 5.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de 8allent, 
Diputado Secretario.=Alberto Camps, Diputado Se
cretario. 

.. 
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APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 147. 

DIARIO 
DE LAS 

ESIO 
- ·-==================================== 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proyecta de ley, aprobado definitivamente, sustituyendo en el plan general de 

carreteras la de Callosa de Ensarriá á Alcoy por Benilloba. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conf0rmándose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La canetera incluida ya en · el 
plan general del Estado, entre las de tercer órden en 
la provincia de Alicante, con el título de Callosa de 

Ensarriá á Alcoy por Penáguila, se denominará de 
Callosa de Ensarriá á Alcoy por Benilloba, pasando 
por este último punto. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9." de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de Hl85.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.= El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=Alberto Camps, Diputado Se.:.. 
cretario. 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 147. 

DIARIO 
DE LAS 

IONES CORTES. 
.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

'Enmiendas al dictáme.n· de la Comision ge.neral de presupuestos referentes al 
· · articulado de la ley. -

D1ü Sr. CASTEL, al art. 2. º: 
Los Diputados que suscriben tienen la honra de 

proponer al Congreso se sirva ap1·obar la siguiente 
enm·ienda: 

A continuaciob del páerafo tercero del art. 2·.0 de 
la ley de presupuestos, debe adicionarse con el núme
ro 4.º, en la seccion 7.ª del crédito del art. 2.º del ca
pítulo 12, «Material de agricuHura y montes,» con
cepto «Repoblacion, fomento y mejora de los montes 
públicos,» una cantidad igual á la diferencia entre 
el crédito de pesetas 220.300 y el importe de lo que 
se recaude por el impuesto del 1 O por 1 Off sobre el 
aprovechamiento de los mismos montes, creado por 
la ley de 11 de Julio de 1877. 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de 18 8 5.=Cár
los Castel.=Jósé María Celleruelo.=Miguel Villanue
va.=Benigno Quiroga.:--Ramon Lacadena.=Manuel 
:Allende Salázar.=Manuel Gavin. 

Del Sr. DABÁN, al art. 3.°: 

El art. 3.º del dictámen de la Comision genera. 
de presupuestos se redactará en esta forma: 

«El impuesto sobre sueldos y asignac;ones será 
exigido a todos los militares con arreglo á la ley vi
gente. 

El Ministro d.e Hadénda pondrá á d1sposicion det 
de la Gueera la cantidad necesaria para señalar una 
gratificacion de servicio, la cual será abonable á to
dos los jefes y oficiales· que desempeñan el man@o de -
~opa~ · 
· Esta gratificacion será de tres ciases, correspon

dientes á subalternos, capitanes y jefes.» 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de 1885.=An-. 
tonio Dabán.=Bernardo Portuondo.=Javier Los Ar
c<:>s. =Eduardo Bermudez Reina. =Manuel Armi
ñan.=Manuel de Azcárraga.=Luis Sanchez Arjona. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 147. 

DIARIO 
DE LAS 

SE SI O 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision refet·ente á la proposicion de ley autoriza.ndo al · Go
bierno para conceder por concurso la construccion y explotacion de vm·ios 

fen·o-carriles en la isla de Cuba. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitir dictámen so
bre el proyecto de ley autorizando al Gobierno de Su 
Majestad para ~onceder por concurso la construccion 
y explotacion de la recd. de ferro-carrHes de las pro
vincias de Santa Clara, Puerto-Príncipe y Santiago 
de Cuba, ha estudiado con detenimiento este impor
tantfaimo asunto; no solo examinando cuantos datos 
y expedientes le comunicó el Ministerio de Ultramar, 
sino oyendo á. cuantas personas quisieron llevar al 
seno de la misma Comision el concurso de su inteli
gencia y el fruto de sus observaciones. De aquel es
tudio y del maduro exámen de éstas, como del cono
cimiento que los q•ne suscriben tienen de las condi
ciones especiales de la isla de Cuba, es consecuencia 
este dictámen que tienen el honor de someter á la 
aprobacion de la Cámara, fundándolo en las siguien
tes consideraciones, que abonan su adopcion. 

En dos regiones principales se puede estimar di
vidida la grande Antilla para los efectos ele este pro
yecto de ley; la Occicleutal y la Oriental. La primera, á 
pa.rtfr de Santa Clara hasta el cabo de San Antonio, 
es el foco de la produccion: en etla se concentró la ri
queza territorial é industrial, allí se acumula con los 
elementos del trnbajo, como se acumuló la poblacion, 
que llega á 1.140.000 habitantes próximamente, y fué 
esta region hasta hace pocos años, privilegiada zona de 
.la cual podia asegurarse que en ningun otro país la 
relacion enti·e el valor del producto y el suelo de don
de se obtenia era mayor, ni siquiera igual. La segun
da, desde Santa Clara al cabo Maisí, no cuenta más 
de 330.000 habitantes, siendo su extension siete veces 
roaror q~e la. r~rimera; y, á esta falta de ¡i¡iob~acion res-

pande el decaimiento de su produccion, á pesar d 
que su suelo es más feraz que el ele la parte Oeiental, 
y susceptible de más variados cultivos, y que el sub
suelo ofrece riquísimos veneros empezados á explo
tar. El movimiento roer.cantil refluyó todo tambien á 
la primera de estas dos regiones, mientras que te
niendo la segunda ,fos mejores p:uertos det mundo, 
como Nipe, Nuevitas y Guantánamo, y rios navega
bles como el Cauto, apenas se ve .hoy en ellos alguno 
que otro buque: el comercio languidece, faltan los ca
pitales, que emigran ó se retraen, y reinan el males
tar ó la miseria donde debieran deminar la paz y la 
abundancia. 

Gausa principal, si no única de estas diferencias, 
es, á juicio de la Comision, la diversidad de condicio
nes en que se encuentran las dos regiones en cuanto 
á vías de comunicacion se · refiere. La Oriental est<~ 
cruzada ele caminos de hierro: su red es de 1.355 ki
lómetros; la Occidental solo tie-ne unos 150 kilómetros 
de ferro-carril. Consecuencia nat,ural de estas diferen
cias fué, que poblacion, trabajo y capitales, y pot· tan
to la riqueza, afluyeran á donde la facilidad del tráfico 
era mayor, como mayor era y más barata la expor
tacíon de los 1Jroductos del suelo, quedando la otra 
region separada casi del movimiento y cl:e la vida co
Iílei·cial y agrícola. Y es que en la i:>la de Cuba, como 
en las Américas, la base segura para la poblacion y 
para la explotacion de toda riqueza es el estab1eci-

. miento de los ferro-carril es; ellps atraen capitales y 
trabajo á las zonas que atraviesan; y al poco tiempo 
de cruzar yermos ó eriales, se ven estos terr~nos con
vertidos en ingenios, y en poblaciones de cierta con
sideracion los yermos ó los pequeños poblados. Al 
revés de lo que suc~!;le en EuroJ?a, en d?nde los éam~ .. 
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nos ele hierro se hacen para facilitar el movimiento 
de la riqueza ya creada, en América son el medio po
deroso y seguro de crearla, porque hay mucbo sin ex
plota-r, y así seguirá sin estas p@derosas a'l'térias que 
la ponen en circulacion. En · 1a isla de Cuba se ve de
mostrada palpablemente esta afirmacion, no solo en 
la region Oriental, cuyo gran desarrollo agrícola elata 
ele la apertuca de las vías férreas, sino que se advier
te como señal inequívoca de esta verdad, que en la 
Occidental los pequeños centros ele poblacion, de ca
pital y de trabajo que se conservan agrupados, están 
alreüedor de las tres únicas líneas de ferro-cat'ril que 
se hain construido, y que son la de Nuevitas á Puerto
Príncipe, la de Guantánamo á ~a Caimanera, y la ele 
Santiago de Cuba á San Luis de la Enramada. 

De estas consideraciones, irrefutables á juicio ele 
la Comisiom, deQluce ésta q11e cuantos sacrificios se 
hagain para dotar á las tres provincias de Santa Clara, 
Puerto-Príncipe y Santiago ele Cuba ele la red de ca
minos que se propone, serán sacrificios reproductivos 
en plazo no lejano, porque el grilfndísimo territorio · 
ql!le van á cruzar, .inculto y por consiguiente ünpro
ductivo im su casi totalidad, será bien pronto explo
tado, extraicl.as de los montes vírgenes las ricas .. ~1¡¡.a

deras que esperan el hacha del trabajador, y trasfor
mados despues en cañaverales, cafetales ó cacahue
tales, trayendo consigo es.ta trasformacion aumento 
de riqueza y de poblacion, '§ por tanto, fuente seguea 
de recursos para el Tesoi·o. 

Estos, aunque por modo iq.directo, ~m pezarán 
pronto á ;pereibirse, ya por el aumento mecesario en 
las impornaciones, que es siempre ra inmediata con
secuencia en CulDa d!e la Circlillacion cJ.e. nuevos capi
tales como los que las obras demandan, ya por la 
dismimucion de gastos en©rmes que hoy se satisfa
cen por trasportes ele correspondencia, ele .subsisten
cias para nuestras tropa;> Y, de estas 'mismas, serv.i
cios sum'amente onerosos por las c©stas, y de más 
importarnüa aÚID. d!espues en .el i.nterior por ra falta de 
vías de comunicacion, como que se elevan á cerea de 
9 millones fil.e pesetas. · 

Posible es además que con la construccion de esta 
red de caminos se encue11tre la solucion presente y 
acasQ la futura al problema del trabajo ·e~ Cuba, pro
blema agravado hoy por la crísis ecomómica que afli
ge á Qa grande Antilla, y ·por · el p.rimer sorteo, pt·0xi
mo á verificarse, para la ema:ncip.élicion completa de 
los actuales patrocinados. De continuar a.quella crí
sis, la mayor parté de éstos qrredariaa p1·obablemente 
sin tra!;Jajo, como lioy lo están mucho'~ libres, <ilanr:lo 
lugar á s~rias complicaeíones que es necesario pre
venfr. Las obras parn la eonstruccion de las líneas 
¡¡lel proyecto serian el medio más eficaz ·ele lograr:lo~ 
ellas daráin ocupacion ininediat(! á todos aquell0s t!!a~ 
baja.dores que no la tengan en la agricultura, y c.uan
do no fueran bastantes para aquellas obras y para las 
subsncuentes de explotacion de la zona en q:ue se han 
de ejecutar, es de esperar que se establezca una co
r!·íente de emigracion, á semejanza ele la q~rn. produjo 
~n el Canadá el gran camino ele Montreal, á cuyo efec
to el Gobi<uno con la representacion de Cuba se ocu
pa en facilitar los med'ios conducentes. 

Otra fase del pl'oyecto tiene ner.esidad de exami
nar, siquiera sea brevemente, la Comision: la que se 
Tefiere á la im]jlortancia militar del ferro-carril. Hoy 
·que la Europa entera parece preocuparse casi lfi.nica
@,ente ¡¡le 1a Cl!lesti0n c0lori.ia11 tiene m'ás mecesidad 

que nunca Espafü.a de poner las suyas en condiciones 
de posible defensa; y- si ésta no es fácil fortificando 
sus costas, cuando son tan exteasas y pe1~fectamente 
accesiibles,' como las de nuestras Antillas, es a} mé
nos factible acudir á .estas mismas costas en caso 
pl"eciso, teniendo la red de .ferro-carriles, por los 
cuales en un brevísimo tiempo se salvan graneles dis
tancias y se acumulan las fuerzas necesarias, sin mo
lestia para las tropas, sin los e11(])rmes impedimentos 
de los . c0!ilvoye3, y sin los gastos ins0portables de toda 
clase ele trasportes por caminQs ordinarios. · Y estas 
ventajas ele los ele hi·erro, que ·lilasta apunta.das para 
que queden reconoCiclos como evidentes tratándose 
de una invasion, son aun m áis. palpa•bles trartánelose 
de complicaciones ·interiores, que por .fortuna no son 
hoy de temer, .aunque es preciso prevenir'. La desas
trosa lucha pasada ha demostrado bien la nece.sidaid 
de facilitar las comunicaciones entre todos los pun
tos de la isla, no solo para poder ahogar prontamen
te cualquier movimiento insurreccional, acudiendo 
err un momento dado· g011 la fuerza negesaria, sino 
para evitar la eflorme mortalidad que res~1Ha en los 
soldados al ,hacer marchás por t·eh' renos insalubres, al 
acaliF1-par al raso en aquel clima tropical que tant© 
destruye, y al Shlfrir todas las conti·ariedades ·que la 
naturaleza opone principalmente ·al europeo. A la 
ventaja inconcusa de .clisrírin1J.ir las pajas nat.ura1es en 
nuestro ejército, que por sí sola bastaría para justifi
car la: construccion ele las líneas férreas que se pro
ponen, hay <[U.e agreis,ar la economía ya antes indica
da ele los trasportes, fa cual, en el desgrac.iaQlo caso 
de una nueva guerra, sería de algunos miU0nes de 
pesos en pocos meses. . 

Bien sabe la Con1ision que con esta ley, si obtiene, 
como espera, la aprobacion Je las Cámaras y la san
cion de la Corona., se impone un .nuevo sacrificio á la 
isla ele Cuba, porqu:e tendrá que satisfacer .C:uantiosos 
iotereses prnr vía de subvenciom .á la empresa ~ons
trnchora; pero sabe tambien que es · necesari0 aehl.dü1 
de algun modo á. remedim, no' de pronbo, sino á )lllazo 
que no será muy largo, ros efectos tristísimos ele la 
crísis que consume los recurs0s de aquella isla, pro
curando crea,r otl'os nuevos y rµuy poderos0s, <i{Ue se
gmamente \qendrán al amparo de las vías, férreas, que 
van á cruzar [as más fértiles comarcq,s de la gr¡incle 
Antilla, hasta :hoy desatendidas y .casi ignoradas: sabe 
tambien que este sacTificio es necesa.l'io para resol ver 

· en parte, y acaso tota1mente, el problema del trabajo; 
que lo es para preparar convenientemente la. defensa 
del país, no solo de sus enemigos exteriores si los hu
biera, sino ele las insidias a.e los interiores; y entien
de., por úl'~imo, que la importaFJ.cia del esfuerw ha de 
ser inferior al de los resultados <il:e la 11ed, establ.ec~aa 
la cuaí, será pr@babLe que se pueda disff!inui'r el efec
tl vo de ID.uestro ejét'cito allí, ya- que con ·ménor núme
ro se podrá atender á más .puntos á un tiempo, y por 
el co!'lti·ario, serán más fáciles la'? concentraciones 
cuando convengan;-que á esta economía de co.nside
racion, seguramente may01; qlile el nuevo ga;st0 de 
su1JvC1lcion, se agregarám las no pequenas <!le tra:SJ!lOl'
tes de todas clases, y en cambip aumentarán los in
gresos al aumentar la produccion y la riqueza. · 

Resta sol9 exponet· en pocas· palabras por qué la 
Comtsi©n se decicl·ió, cmp.o los autores del proyecto, ' 
por el concurso en vez, de elegir la. subasta para la 
co11cesjon de la red. El <!l:eseo dé todos es simplificar 
los trárnites1 á fin ©.e l1egar ái la cons'truocion de ia~· 
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lfa;¡éas. Fo1r su.b_¡i;s1tas no pl!ldo 1<9gra.rs.i;i em. manera al-· 
gm1a este· FesuUado .que C<9n anmelo se bi:1sca: por los 
representantes de la isla de Cuba; y temiencl:© un fra
caso c@m0 los anteriores si se lílubieRa acufüdo á e3te 
sis1ema, se acepta el propuesto en el pr@yecto á q¡l!le 
este dictámen se refiere, l.lod!eancJI© el concurso de ta
les g.airaiB.tías c@mo· puecJlg tener la Sl!lbasta: De este 
modo, bien puede aceptarse aquel con segmilldad de1 

que, s:in ·los inc&m:vcnoien.tes cl:e é3,taJ y sim sus dilaGiio
nes Recesarías, C©lilserva t0ill:as sus v:emtajas. 

Así, .]ílues, la Comisiori tieirn el honor de· someter 
á la deloi beeacion y ap1'obacion del Con.greso él si
guiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. º Se autoriza. a1 G.01>iern© para conc.e
der desde luego por C'oncurso la: c©nstruccion .y ex
plo taci0n de ]as líneas férreas siguientes en las pro;_ 
vincias ·de Santa Clara, Pl!ler~o-!Príncipe y Santiago Gle 
Cuba: 

De Santa Clara á Ciego de A vi.la por San Andrés, 
en una long itud de 150 kilómetros. 

De Ciego de Avila ·á Puerto-Príncipe, 100 kiM
metr©s . 

De Puerbo-Prínci]íle á Victoria t!l!e ias 'il'unas, 12 5 
kilómetros. 

De Santa Crn1:: del Sl!lr á Puerto-Pdnci]!le, 78 ki
lómetros. 

De V:úctoria de las ']'unas á las Enramadas por Ba-
yamo, 16 9 kilómetr©s. · 

De Victoria de las Timas á las Enramadas por 
Holguin, 159 kilómetros. 

De Bayamo á Manzanillo, 54 kilómetros. 
D.e Cristo á Santa Catalina del Guaso, .56 kiló

metros. 
Queda tarmbien aRtorizado el Gobierno para hacer 

extensiva esta concesion á las demás líneas y ramales 
expresados en el art. 21 de la ley de presupuestos del 
Estado de la isla ele Cuba, de 5 de J Rnio ele 18 8 O , á 
cualquier empresa ó par tic ULlar que lo solicite, sin 
obligacion de otorgarles las garan.tías especiales ele 
esta ley , aunque rese rvando en todo caso á la empre
sa concesionaria de la red el derecho de tanteo en 
concurrencia cün cualesquiera. ot11os solici.tantes. 

La concesion de las líneas antes expresadas se ha
rá con arreglo á las bases siguientes: 

1." La empresa concesionaria se obligará á dejar 
completamente terminadas y disp.~rnstas para la ex
plotacion todas las líneas que expresa el párrafo pri
mero, en. el plazo m áximo de seis años. 

La construccion dará principio á los cuatl'O me
ses, á contar d@slille la :fecha de la adjudicacion, y en 
la forma que del.ermiRaJ el pliego de condiciones. 

2.ª EL Gobierno auxiliará á la empresa concesio
naria gar;:i,ntizando un interés de 8 por 100 á los ca
pitales que se invierban en el estab'lecimiento de la 
red , además de todas las ventajas que ohorga á las 
compañías de ferro-carriles la ley de 23 de Noviem
bre de 1877, y las especiales del art. 27 de la de 5 de 
J müo file 18 8 0 antes citada. 

3." Para precisar el Gapital cuyo interés sé ha de 
garantizar, se tendrán en cuenta las long itudes de las 
líaeas aeterminadas ya en: et párrafo primero, y su 
C©ste kH0rnétr~co, que el Gobierno fijará antes del con
cu1·s@; de modo que si el total de la red construida 
~¡cede de las lon~itudes fijadas, como tambien si el 

, cos·te de estableci:mien~0 fü!lera mayor qhte ·el señalado 
e0mo1 tip©, no al!lrnenitará ])©11· esto el capitai1 que ha: 
de devengar el inteeés garantizado, cuyo capital sin 
ém1bargo se reducirá lo que corresponda si lws longi-
tudes r.es'l:l1 taren disnli.nuidas. , 

4.ª La empresa explotará las meEl!CiOJil.adas Hneas 
. dmante noventa .y nueve años, á contar desde el dia 

en que se haga la coiilcesion. 
... J i." Te'niendo en ·cuenta . la importancia de fas 

obras, se fija como grurantfa proyisional el depósito 
ril:e un millom. de pesetas para tomar Jílarte en el con
curso, y como fiamza 0 de]ilósi to defiRitivo que . habrá 
de .¡Jjn-estar e1 .concesiom.•aeio, 5.m1Hlones de pesetws. 

Amb@s depósth©s .se reafü .. a rán em metáilico ó en 
~fectos públicos al tipo mífilimo de la cotizacion ofi...,. 
cial del dia anteri0r al en que se constituyan. 

·5," La ·empresa tendrá derech0 á: pe.i·ci!bir la sub
venciom repneseB.tad!a poi· la garantúa de interés ,- co..,. 
rres)ílondi011te á cada seccion ó 1ínea te·rminad!a, .d@s
pues de recibida por los ingen~eros del GG>biierno y 

· aibierta á la exple>ta'cion, .en la foema. y ©poL"tunidad 
que se establezca ·en el pliego de condiciomes. Esta 
subvencion se paga:rá en oeo poe trimestres n•aturales 
vencidos, y empezará á devengarse desde el imnediato 
siguiente al de la apertura al t1·áf.ic©. 

7." Mienteas los gastos de exwl0tacion sean ma
yores ó iguales á los l)roductos brutos que la e·rnpresa 
0btenga, el Gobiern© abonará íriteg ramei;J.te el interés 
esti ~m~ado; cuando estos p.rod.hlct0.s excedan de aql!l.e
llos gastos, el Hquido que reS"ulte se ten.clrá en cuemta 
r.©mo interés ya percitJido, y solo quedará 01bligado 
el Gobierno á completar el 8 por 100. ¡¡;¡el beneficio 
obtenido en la explotacion 6lxeecle file este interés, el 
exceso se dividirá por iguales partes entre el Estad© 
y la empresa concesionaria. 

P ara determinar los gastos de explotacion, el Gó
biern0 precisará en e] pltego de condiciones los que 
hayan de considerarse como tales con relacion al trá
fico y á los productos brutos que la empresa obtenga. 

8." Todas las obras se ejecuta:·án con arreglo á; 
las condiciones técnicas y demás reglas es tablecidas 
en el pliego de col!l.diciones generales para la concesion 
de fereo-carriles de Cuba, aprobado por el gobernador 
general de la isla el 2 8 ele Marzo de 18 81; en telil.dién
d0se que no se admitirá obra algus.a provisional, sino 
que todas h an de ser definitivas, tales corno frieran 
proyectadas .y apeobadas. 

Si al terminar lo:> dos primeros años el cou-cesio
nario no tuviera ejec1'.l:tada la cuarta parte de las 0beas, 
6 á los tres y medio la mitad, y á los seis la totalidad, 
caducará la concesion, salvo los casos de .fueeza ma
yor, y perderá la empresa la fianza, quedando el Go
bierno en completa libertad pat·a peoced!er desde ll'l.e
go á la nueva coneesion de las líneas con la.s condi
ciones que juzgue conveniente establecer. 

La antigua empresa concesional'ia tendrá, siiil em
bargo, derecho á que la nueva le abone el importe de 
las obras que aquella hubiese ejecutad0 y ésta apro
veche, prévia la correspondient'l tasacion por el Go
bierno con audie¡;¡cia de aquella. Contra dich.a tasa
cion no se d;J;rá rec~uso alguno. 

El capital entregado quedará afecto á la respon
sabilidad de las obligaciones legalmente emibiclas y 
de los demás créditos que ·pesen sobee el fe rro-caeril 
y sus 1.1enfü.miem.t0s en el óeden y forma que las leyes 
determinen, quedando libre de toda responsabilida.d. 
el nuevo concesionaL·i0. 

j 

,, 
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Art. 2.º El Gobierno a:<!l:rni.tirá duranite un ¡pla:z© cuando los. aeciortistas perciban más de1 !'! p0r 100 
de treinrta dias ias ]lr@·]DOSiCiOI!leS que se presentel!l de interés, en cuan.to no se O]lOnga á l© establecido 
ajustadas á las ·bases sig,uientes: en es-ta ley:. 

t..• Rebaja de la cantidad máxima con derech© al 2.º El ]lliego. de condiciones genenales para la 
interés del 8 por 100 que se fije por el Gobierno como concesion de ferro-carriles, aproba<!lo en 28 de Marzo 
importe ele la c©nstruccion de todas las fo1eas objeto de 1881 por el gobernad@r geriera1l de la isla, con las 
de la concesion. aclaraciones y modificac,iones que el Gobiem@ juzgue 

2.ª Mejoras ó ven.Lajas t!l.e tot!l.as clases en 1as con- @¡portumas. 
diciones generales Y' en beneficio para e1 Es'tad0 (ijjUe 3.º Las tamifas máximas apUeables á todos ias U-
se asegi.lr~n en las proposic.iones. . meas que s.e concet!l.al.il en ~<iJ'lilei'la i.s1fa, :y las di:sp©si-

3. ª ' Garantía y crédito i[ue ofrezean 'ia:s compañías eiones á <]l!l.'e han,'de SUfl,etarse ·eill Ja: .peTce]Dciom'()le ·di, 
ó particulares que solie•iten la concesion. ehas tarifas, apro'lDad-a:s en lá m ·sma feeaija p©r l¡¡. H:1...: 

Arb. 3 .. º El l\fünistro de Ultramar, auxiliado por t!l.icada aut0rit!l.ad. · , 
una Comision ·de Senadores y Diputados por las pro- 4.º La ley de ferro-carriles de 23 de Noviembre 
v~pcias ·de Cuba, examinará las proposici@nes y sig- de 18 77 y el reglament0 acordado para su ejecucion. 
nificará la que considere preferible. 5.º Todas las t!l.isposiciones que en lo sucesiv0 se 

El Gobierno admitirá la qHe juzgue más . venta jo- dicten con carácter geliera·L . 
sa para: . los · intereses de dichas proviiricias y del Es- ' · Art. 6. º Si la empresa del ferro-carril de Caiba
tad©, reservándose la facul~tad de desechar todas las rcien á Santi-Spíritus no hmbiera terminado las o:bras 
presenta<das, las cuales, con el acta de la Comisron, <il:e exp·~anaci©Fl y. t!l.e fá!miea de t0do el ramal t!l.e Samti
se publicarán en ~a Gaceta. Contra la resolli1cion el.el ; Spíritus á la línea cent,ral euaFldG> ésta llegue al. pU!la
Gobiemo no se dará recurs@ algumo. to de empa:lme de ambas, caduca·rá la concesion. El 

Art. 4.º ·La admision de la pvoposicion que el Go- Gobiermo se incautará del camimo en la forma que 
bierno elija, se hará · pm· Real decreto acordado en d€ltermina la base 8.\ y otorgaL'á nueva concesion á 
Consejo de Ministros. la empresa que @btenga la de la red, si la solieHai;e, 

Art. 5.º Son a]Jlica!:>:as á la concesion á que se y en las condiciones dj:ue esta misma ley establece. 
refie11e la presente ley: 

1.0 El att. 2 'ií de la ley dre presupuestos de Cuba 
para el aiio eeonómieo de 18 8 0-81, que se refiere al 
cáso de :subve,nci©narse ia concesio'n c·0n una garnn
tía de 'interés. y. la participaG·ion del Esta!do p0r mitad 

' .. 

'; i 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de 1885.=Fran
cisco de los Santos Guzman, presidente.=Manue~ Ar

. rniñan.=Mamiel Crespo Quinta:na.=Juan García Lo
' pez.=Jovino G. Tuñon, secretario. 

... rl.,. 
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CONGRES.O DE LOS D-IPOTADOS~ 

PREslDuNc'A f\EL E~V·/iilrli i1~lT~fo 1i1 1\'/J 'l s-1Jí'N-~:o· ·,n.- (1t\~T'.(Vii i \tii· Tnn· ~JNo 
, · " 1 _l)J, , Ji lJr , , , , AAJ.TuiLAil'.J ilil 1 li)J! JIU >'fJ· · .U \:J-Ul1fJ1li.Ji H~ 1 \:J! 1111 , 

SU'MAR 1l0'.. AJ~rese·- ái la'IUaaa•= S·er l'ee yrwpr.ueba el Acta de la anterfor. · D~se ~uent'a· d'e una, pro
p0sfciou de ley c0ncediendl();. pr6,rr0ga; J!la<ra '1a1 construccio:n del f.erro-carfi~ de Igualada á Mart0rell.= 
Apoyad!ru po111eliSr . Quiroga LopeziBal11:ester0s,.se toma en consideracion y pasa á las Secdones. · P a.sa á 
la• Comisiom corr.e:srn>0nd:ife]l¡te unru i':nstan cia· de· Doña Nicolasa Anchuelo en solicitud' de pensi on.=ÜRDE:< 
DEL BM.: a:p:uobaeion dieifini-t!imt' de\ se!i:si ]>Ll©yeet!0s':cle ley·= Se leen y aprueban los siguientes : pr.i'mero, 
sobna concesion de li-n ifer r0-ca'rr1ill de; Fa'l!a:nii.t·:x; á; Tl'Ianacor; segund'o, ilicluyend'o eh el plan de carrete
ras1 la. de1 Allmadent á' A·gud!0; te.rcero, inc!luyend0 en er mii:imo plan la de Requejad¡¡. á la est'acion de 
Tor.re:Lavegi:n¡ cliarto-,. sustitiuy·enrd01 la earr.é,tera, de Cetina á Campill'o por otra desd:'e Ia carret'era d e 

' Madrid á Franc~a por lia1 Jcm.:QJqpiera: á1 ©am pülo;, q uinto, sobre concesion de suplement~s d'e crédito á 
los1 ]lr.esu]>u·estosi d-a· G,r.a;cia: 1·y,¡ Justierua:: yr Gr0b'ernacion, y trasferencias á _los de Fomento y Gastos de 
1818' c0rutri1l:ur0ionesl y; rentas pÜbl'iircas, cdlfresp.ondfontes al año económico de 1884-85; y sex to, d·ev olu
cion-de loS' derechos< aran:c·eia:rii:0s eobra:d:oS'' ]>'or· 10s ·géneros importados como d on at ivos 'para socorrer 
181s desgmaeials causalias por losdre·rr:emotbs,=Con!inÚ-a· la dise,N,sioim; p end-i'ente" soBi'e el presupuesto de 
ing.resos1~Rreanadfa sUJ int er.r u:mpido · d!is_e'liil.1S© el Sr. ·Muro y Lopez. . Discurso dei Sr. V izconde. de 
Campo-Grande,, de, 'Ia Cmµisibm=Rect'i!fica'c-iones1 de estos1cltos señones.:--1D;iiscurs·0 del Sr. Mín]str0 de 
Hacienda.=Rectifican los Sres. Muro y Ministro de H áeiend'a•.-.Tl:lrmiila da' l!a> d iisc:wsi:0il s0tb:re fa t ota - , 
lidad del presu-¡:>1:1:est0, se-¡:>r0eeele· á la designacion de losting11esbs; esta<iiro· letra1B, ccVail'ores' á carg o". de 
la Direccion gener.ai de contribuciones.»= A esta sece~0m lia¡y d-Osr enrb.i'erud!ws;, mi a del1 Sr• ©astel; q1Ue 
lar iiet!i.Da, y; otra d:eli S,r , Ulía:g0Ii:; <q.Ue! se lee(=La Comisii.r0n: no la acepta:.=Discuiiso del Sr: Uhagon: en , 
a:p0y.-rn d'e su enmiell)cil.a, que1 retira1 p '1ir fin.=IDelf Sr. Martinez1 ~]). C(Ílndtid:o). en1cent<1.·at .=IDel Sr. Ministro 
de Hac'fend18r.=Rectiftca<l'l aimb'ds :señores.=Sd1n más id!iscasi0•111;'se ap;rueban.. tod0s lbs p_ár.ra:f0.s ·eom]>il'elll
di:dosi en lil:.- Pef91rüia1 s-eecion.=Se lee ·la:Jseguné1a1 · ccVa1!~res · fil ca11g 0 · de la· IDfoe1.wi0n g,ewerar de impues
tos .. >>=Di1scurso· deil S~ Ma.r"fü.nez (D·. '<.llána id·o) en-'Í:iontra.=:Oel Sr. Ministro d e H acienda.=Rectifica el 
S11. Mar.ti1:nre-z . GDH Cá:ncil.i lll!ó~~=S±n más d1eoate' se" a'l!>ruebaw Itos páiiraf0s1 c0m@rend'id0s' ·e:n esta: seccfoR, y 
asimismo sin discusion t~dos los referentes"á ':ta s seceiones tercera, cuarta, quinta ,y ' se;g:tai~'l1am1bien 
se ap.nueban.• si,:n1 d:!i:seusion t~dbs 1 los· ardcufost comprendidos en «Oblig:aciones de los departa~entos 
müüs.ter.iailes:>>=E>iscu:áro][ldelcal)tiéulaa!b.==Se'iaprueba el art. l.°=Se lee e1 2.0

, al que h ay una enmienda 
del S~; G:aSll¡eir at '!1>'á it'>rafo l te'r!e"el1' 0'~ un:ai ad>ieioh admitida por la Comision entre el p árrafo cuarto y 
quri.nter; ,y1 w-de:mssl'dúraJ, adi'ei©l'l.1 a i!J. final' del ' cuiailrm1= Se lee. la enmienclal del; Sr. 0aste:D.= La Comision 
la,acepta;_;Da.1las'< g;raeí'as rell Sr; Ca1s1lel\ y>.sin"miills-debate se aprueba el art. 2-.°= Se da lectura del 3.0 

y. .cl:e 1úna1 enm:iendUJdJel Sfr. D!ibáiJ:11._:_Lar.1@omiisi0n· no la admite.=Discurso del autor en apoyo.= Del , 
Sri . . Mlintst.rót 0!e• !Haciend/a~=!Bi'ecti:lii(eacif0nes < de' estos. cl!os ; señ0mes';=N0· se• t'0ma, en -c@nsiideracion la 
~nmi~D.'~111.=Se · apruel>a e] art;. ·a.º=S·e· le·e• el ~.° y. \lPª enmienda del S¡.'. ;a:ontoria, que la''Comision nQ . 

. ' '' ' ' ' - 108 ~ 
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admite. ·Discurso del Sr. Gonzalez Carballeda en apoyo de .la :r;ríisnia,=Del Sr. Amorós, como de la 
Comision.=Rectificaciones de los dos señores.=N o se toma en cons1deracion la enmienda.=Se aprue
ba el art. 4.º=Igualmente y sin debate el 5.0 y 6.º=Se lee el 7.º; á él hay dos enmiendas del señor 
Sastron, una retirada por su autor, y otra que la Comision no admite.=Se iee ésta.=Discurso del autor 
en apoyo.=Del Sr. Atard, como de la Comision.=Rectificacion.es ele estes dos señores.=No se -toma 
en consideracion.=Se áprueba el art. 7.º=Apruébanse igualmente el 8.0 y 9.0 = Se lee el 10; á él hay 
presentado un artículo adicional por el ·sr. Uhagon, retirada por .el mismo,, y otro ¡por el Sr. Portuon
do.=Se lee éste por segunda vez.=La Comision no lo admite.=Discurso del autor en apoyo.=Del 
Sr. Laiglesia, d~ la Comision.=Repetidas rectificaciones de amb'.)s señores.=No se toma e'n conside
racion el artículo adicional.=Pasa el proyecto de ley á la Comision de correccion de estilo; para su 
aprobacion definitiva.=Se lee, y queda sobre la mesa, acordando su impresión, el dictámen sobre la 
proposicion de ley concediendo prórr Jga para la construccion .del ferro-carril desde .el muelle de Santa 
Lucía, en el puerto de Cartagena, á la estacion del tranvía dt:i Cartagena _á Herrerías.=El Sr. Presidente 
manifiesta que terminada la discusion de los presupuestos, cesa. el acuerdo tomado para que las .sesio
nes empiecen á la una y duren seis horas, volviendo desde la pr~xima sesion á comenzará las dos, y 
durando las "cuatro horas de Reglamento.=Orden del dia para el sáoado: los asuntos penclien·tes de la 
de hoy, y el dictámen que se ha leido,_:_se levanta ila sesion ·á las seis y media. · 

Se abri6 á la una, y leida el Acta de la anterior, 
quedó aprobada. 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuenta de una 
proposicion de ley.>> 

Leida la del Sr. Ferratges, concediendo .prórroga 
para la constmcciori del ferro-carril dQ Igualada á 
Marto_rell (Véase el Apéndice vigésimo al Diario núme
ro 1.37, sesion del 20 de Abril), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Quiroga tiene la pa
labra para apoyar esta· proposicion de ley. 

El Sr. QÜIROGA LOPEZ BALLESTEROS: 
A usen te el Sr. Ferratges, y por encargo del autor de 
esta proposicion, tengo el guHLo de apoyarla y-pedir 
á los Sres. Diputados que.se sirvan toma_rlq en consi
deracion, teniendo en cuenta las indicaciones que li
geramente se consignan en el preámbulo, que si nó 
son de estricta justicia, por lo ménos son de es.tricta 
equidad. >J 

Leida por segunda vez la proposicion de Iey, y 
hecha la pregunta de si·se tomaba en consideracion, 
el aeuerdo del Congreso fué afirmativo. 

El Sr. SECRETARIO (Camps): La proposicion de 
ley pasará á las Secciones para nombramiento de Co-
mision. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Dato tiéne la pa
labra. 

El Sr. DATO: He pedido la palabra para tener el 
honor de presentar al Congreso una solicitud que ele
va á las Córtes, en demanda de modestísima peusion, 
Doña· Nicolasa Anchuelo, viuda del capataz del penal 
de San Agustín de la ciudad de Valencia, D. Manuel 
Fernandez, vilmente asesinado por el recluso José 
Casa1ta cuando aquel digno y valeroso funcionario se 
hallaba cumpliendo' sus modestos pero penosísimos 
deberes. 

El Sr. S;_ElCRETARlO (Camps): Pasará á la Comi
sion correspondiente. 

ORDEN DEL PIA. 

· El Sr. PRESIDENTE: Aprobacion·definiva de seis 
,Proyectos de le]',)> 

Se leyeron, revisados por la Comision de con·ec
cion de estilo, y hallándose conformes con lo acorda
rlo, se votaron y aprobaron los siguientes proyectos 
de· ley: · 

Sobre concesioa de un ·ferro-carril de _vía estre
cha, que partiendo de Felanitx y empalmando con el 
de Felanitx á Puerto- Colom, termine en Maiiacor. 
( Véase el Apéndice primero al Diario niím. 1.48, que 
es el de esta ses ion.) · 

Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Almaden á Agudo. (Véase el Apéndice segundo á este 
Diario.) 

Incluyendo en el plan general de carreteras la ele 
Requejada á la estacion de Torrelavega. (Véase el 
Apéndice tercero á este Diario.) 

Sustituyendo en el plan general de carreteras la 
de Cetina á Campillo por otra denominada de la ca
rretera de Madrid á Francia por La Junquera á Cam

. pillo. ( Vease el Apéndice cuarto á este Diario.) 
Sobre conces~on de suplementos de crédito á los 

presupuestos de los Ministerios de Gracia. y Justicia 
y Gobernacion, y de tra:sferemCias á los de Fomento y 
Gastos de las contribuciones ·y renta:s públicas·, corres
pondientes a:l año económico de 1884-85. · (Vease el 
Apéndice quinto á este DiariÜ.) 

Para que los derechos arancelarios cobrados p01· 
los géneros y · artículos importados como donativos 

· para socorrer las eles gracias causadas por los terre- · 
motos en las provincias de Málaga y Granada sean 
devueltos por el Tesoro á quien los haya' satisfecho. 
(Véase el Apéndice sexto á .este Diario.) 

El Sr. PRESI!0ENTE: Contlnúa la dis<msion pen· 
cliente sobre los presupuestos de ingresos. (Véase el 
Apéndice cuarto al Dtario núm. 1.32; sesion del 23 * 
Abril; Diario núm. i44,'sesion del 8 det actual; ·mario 
número 1.45, sesion del 9 ·de idem; Diario núm. i46, se
sion del i 1. de idem, y Diario núm. 1.47, sesion del 1.2 
de idem.) 

El Sr . . Muro continúa en ei uso de la palabra. 
El Sr. MURO Y LOPEZ: Señores Diputados, en el · 

clia de ayer tuve la lílon.rq. de formular el programa de 
mi clis<rnrso y desenvolverlo· en pa1·te, examiaando las 
p1ümcipales pa:1·tidas del presupuesto de ingresos CQB. 

relacion señaladamente á, la contribuclon territÓrial, 
á la 1~ontribucion industrial, .al impuesto de c0as.m
mos y á la ¡·i;nta estancad¡¡, del tahaco, dem9¡;¡trq,~d~ 



. , 

NYMERO 148. 4191 

como m.g fué posible"hacerlo, con -datos estadísticos, países s~ explica perfectamente por el estado -de ·.su 
que se venían calculando aquellos con gran exceso riqueza. El coinere>io exterior en esas Naciones alcan
por el Sr. MiListr0 de Haciend~ y ..por la Comisim1 de za un grado de desar~oll© verdaderame.l!lte extraq1;di-. 
presl!lj!lllestQs· . .A la vez ©!em0stré lig.eramente l0s vi- nariQ, ·Y saben los 5res. Diputados q¡ue eI comercio 
cios y los· defectos -de q1:ie a(lolece nuestr© sistema de exterior es un b~rómetro de la riqueza, pudiendo afir
tributacion, y cómo no peidian ser ha.lagüeñas las es- marse _que donde hay un c9rpercio exterior grande, 
peranzas que en su pre1mpuesto ·de ingresos había ci- allí existe una grain riqueza. No es esta ciertamente, 
frade el.Sr . . M~n.~st110 .ele Hacieru;ia. p.or desgracia, lá sirtuacioEl e.fil que se .encuentra .Fmes-

Réstame, pa:ra: ser-completamente fiel á ·mi pro- tro país; porqu¿ ).losotrns itenemos-un co,mercio exte, 
grama, o-cuparme en el dia de hoy de la renta de adua- rior que no excede de la cifra de 1.612 millgnes de 

. nas y del déficit, que es la resultaii;ite de la compara- pes~tas, desc.ompuestas ,e.fil la siguümte forma, segun 
cion entre e1 presu]!luesto de gastos y el de ing1;eSO$. el últit:n© dato, ósea el relativo al ejercicio de 1!!183-84: 

Sobve la rentai 'de aduanas, el Sr. Min.istro de Ha- comercio de importacion, _ 893 mi11Gnes de pgse:tas;. 
cienda presl'!pone 134 milloñeti de pesetas, de 10s wa- poco más, pero emplee;> eifras redondas: comercio de 
les 98.800.000 pesetas son por el concepto de dere- exportacion, 71.9 mill~mes; total, 1.612 millones. 
chos de- irnportacion y 21 l!Iiill0J1es por el c0.filcept0 Los gastos presupuestos para el próximo (;)jercicio 
del impuesto s0bre gén.eros colc;>niales. Diclilo se está ascienden á 298 rnimones; es decir, 5' miHones más 
que constitµyendg m1a partida importa,ntísima de que ñuestro comercio de · importacion y 79. millones 
es ta· totalidad .J!lresu-puesta .l©s 21 f!1i1lones· del irnpu.es- más _que el de e:x;portaciom De suerte que resu,lta que 
to sobre géneros coloniales, ha de haber m;tp, baja de mieotrf;!,s el pre_suJimesto de. gai?tos represi;mta en Fr,an-, 
grandísima cgnsfol.er1J,cion por efecto de la i'rarn;¡:uicia cia, P,Or ejemplo,· una .tei:cera pa1·te de su comercio 
concedida á los azúcares antillanos, y de la que es ex terior y en IIi.glaterra uIDa novena parte, en-España 
justo que se crnnce<ila tarnbien á los de Filipinas y aam va á representar 1-.82 millQnes más q.e la mitad de su 
á los de Canarias. Fero limitándome á la otra partida, comercio exterior. Así nó es ¡posible viv1r: cuaBdo 
que es la mayQt'., á la de 92.3Q0.0Gl0 peseta:¡¡ de l0s existe gste dese<i[uilibri:o, Cl¡land© se ,pu.e<ile <ilecir qu.e 
derechos de importacio#}, yo tengo que decir lo mis- el presupu~sto de gastes a~sorbe .casi la totalidad <lle'L 
roo que afirmaba ayer respecto de <:>tras ce>ntl'ibucio- comercio exte~ior, ¿es po~ible la vida económica? De 
nes y de otros ~ngresos: que el cálculo del Sr. Minis- ningun modo. Lo que otrofi E$t,ados pueden hacer en -
tro de Hacienda es, en mi humilcl!e opinion, equivo- el órden econémico y fi.nancie,1·0, no LJOs es permitid© 
cado; que no es posible que ascienGl:a á esa cantidad á Bosotros. Allí los presupuestqs i?e saldan orcl.inaria
la renta de aduanas, porque se ha visto ya que en el mente sin déficit, aquí siempre hay.déficit; y coipo ·es 

, ejercício anterior disminuyó notablemente; y aunque uecesariG que á su vez el déficit se sald.e, resl!ll}ta que, 
es cierto que el tra tado con Inglaterra ba de conü- en defini.tiva hay q,ue aumgntar lq. deuclfa flotante, y 
buir, en mi concept0, á que aumente algo, con segu- hay que . imp0ngr todos los <llias nuev.os gravámeBes 
ridad·no llegará nunca á la suma p!!esupuesta, á no al contribuyente, que es sobre quieFl vaB á pesar en 
ser que se haga una cosa imposible aquí donde·taa último resultado todos íos gast0s. Talil. cierto es.gsto, 
fácilmente arraiga lo malo, q¡l'I,e e::i, cumplir con todo que en el presupuest@ anterior se fijó la cifra . @e. l@s 

. rigol'la ley en Cl!lanto á las valoraciones: ingresos en 80.2 millones de pese·tas, ·y en la acti:utili:-. 
Si se observas~ la ley, si se aplicase estrictamente dad se fija en 872 millones; es decir, ea su.ma, que se 

en la cuestion file valoraciones, es posible que los ingre- impone a'1 país el sacri{icio de 7b mi.1le>nes más que 
.sos por la renta de aduanas alcanzasen la cantidad pre- en el presupuesto .del último ejercicio. Y si se le im
supuesta; perQ si se sigue el camino de hacer valora- pus~era es'te sacrificio para matar el<iléficit, para crear 
e iones notol'iamente in.exactas-, tengan la evidencia ·el ULla s'ituacion . normal,, para ni vglar por un esfuerzo 
Sr. Ministro y. la Comision que no Uegaremo;> nunca supremo el presupuesto, aun seria tolgrable; pero voy 
á la cifra indicada. á. demostrar que el nuevo, sacri.ficio nQ condua.e des
. · Y llego ya á lo qué podemos llamar lª gran sínle- grac_iadamenteá ese resultado. El pr~\sup~estq de gas-' 

: sis de nuestro presupuesto¡ á esta institucion econó- tos de 188 3 á 84 ascendía á 879 miUones· de pese~ai>, 
mica que-nos es propia y hasta a.aracterística; al défi: . y el presupuesto de ·gastos que ahora. acabamos de 
cit, que ha adquirido carta de liiatnraleza en e1 sistema ·discutir, · y que forma parte. d1.3 la ley ge.fileral de pre
financiero de la Restauracion: supi;testos, asciende á 893 mill<;mes, es deciF, 19 mi-

se ha hablacto, se ihabla .siempre de la necesidad llones más; y ·como el presupuesto de iE1gresos se ele
de nivelar los presupues tos. Yo no úudo que para . va á 872 millones·, resultará . al fin del ejercicio un 
llegará este resultad© de la nivelacion de le>s p~·esu- déficit de 26 millones, q¡ue unidos álos 58 del déficit 
puestos se haa.err esfuerzos extraordinari0s; pero i;e-. p1!0ceclente del año aaterior, ,suma11áli1 en total 84 mi
sulbam. esbériJes, como la ¡práctica y la experiencia l©. Hones )de déficit. Esto sin contar con que los . ga.stos 
demuestran diariamente, porque. se ha olvidado aque- son reales y íos i¡;¡g•resos son e;ventua1gs; esto. sin GOn
lla sencilla fó1·mula de Bq.stiat, que despues de. hacer · tar con que en la cifra de gastos no puede haber eq1:1i
sinónimas ·!as palabras liber.tacl y pat de presupuesto ·voca<;ion, y en cambfo en el presupugsto de ingr.~sos. 
republicano, daba lª solue:ion Clel pr0blema- d0iciendo el error es evidente, eomo abl!lsaI).ri!'Q de la li>enév©la 
que la nivelaci©n de l.©s presl'!pu.estos solo podía ha-r atenciOlil de los Sres. Diputados, afirmé ayer al Q.emos1 
cerse disminuyendo ios impuestos y dfaminuyendo · trar que la mayor parte de las cifras gordas, d~gá
más aún los gast©s. Nosotros, por el ·contrariG, nos moslo así, del presupuasto de ingresos, las d(l contri
hemos· ern•p@ñad© ea seguir esa eó1·riélilte general _.de bucion territmiial, con.,trfüaciop industrial,· trnpuei>t<'! 
las Naci©nes de EHroJ!la, que ,ce>Dsiste ea aumentar e'l de cons1Jl.1;nos, renta file tabacos y . de aduainas, estáq 
presuf>uest0· de gastos, como si pudi~ram0s viv.ir á lo <ialcul¡¡,das con exceso. . 
rico sielildo realmente pobtes. · Quiero li~itq.rme á haeér una afü,'.rp.acion que no 

-~~v~ ~\UU:rHt9 del presupv.estQ ~e sa~t~;; ~·~ 9Jt·9~ , ~e., pw~q~ fy\H¡~c;a~, ¡iorq¡u¡¡ J.W me 9u~t~ ªiP<l·"lll}Th:.§9-i; 
.... tJ- • :· • -

I . 



<' • - •. 

13 D!E' MAYO DE 1885. 

bre ]JrobalbHidades; sfn0• sobre bieeh0s y sobre· cifra: s. 
conocidas y flieclaradws por el MiE1istr0' Afirmo qme 
p0r l:l:l!rn1 par1ie' 2.6· miil'lo!'les elle1 d'éftcit de este presu
puest01, y ¡>©r otna par~e' 5,3 de défiqit l:ler presupuesto· 
anteri-01' sumairáim 814! :rni•l'Eofu.es al fia d'el ejercicio det 
pr0'.Ximo aiil©· eo@nómico. Verdad' es q·li•e· para cubrfr el 
défi0i t1 el• Sr! Mi<n!i.strr0 ae Hla'erend-a 'lll'a' :fdeado umru tasa
pereg>ri:na. Ali Sr. Mi:nistw ae.'f;_tadi'enda se· fo Iia o'cur
rid01 <míl!Jri'r eTJ.· Jil1l1r1te' eli cl'.éftoit e©n· el fondo' remanente 
del €]0asej~ · de- redenciofle~· y engan1e~es; y estoí señ01-

res 1Diputíad'0s1 es graVie1, es· gra-vísi:Ii'ro1 Iil0']lli'ede rni cl:e-Bei 
seT; ·poi;que-ese •fc1mdo no1 se' ka-or-ead'©0 para· m'Cl~a:r défi
cilfis; p0rq·we a'l!l'l.'l· a>pliifcaelfo á Cllil-1iri>r· el dé.ffi.cw e'l d'é-frcit 

. t ' . 

1'10' l!esullfiai é-ufriiert10r y· Jil0·rqaé' se· Ct'.tafoul:w 00m-0 rem'a-
nente GlfeHbB(iJl0 del· Consej© "<l'e re!il.enc1ones' y ~ngam'-' 
ches ~o qiue es eventtuwl', lo· que• no es segur©,, lo· que 
n~ siícfi:üer3/ se• puede ealealáir destle alior-a. 

Digo que ese1 foric!lo- n© se h1a• d1•ead0 parai cufüi:'n 
déficilis, po'l'c!J'l'le' la Pey· d'e 1t3.5 9~ e'll deere11!'01 de 1-. º· d'e 
Julio-die. P8'117'-y e<r regJ:ameEJ.lf!o-de· .2161 rite Dlei'embre cfü 
este• IRiSll©' afio-d\:ltermiTJ.·atL'Ófi: laC apfü~iCi0fl «rue· hafiia 
de dfa<rse· ár ésos recu·rs·0s, cllestiiil:á'.ncl.'01'.©s· á: reem'Jlla-za·r 
ba,jas, á íJ'agar' sa;¡;Jlen1~eS'¡ á sa•tf1\3facer l0s· e'0ffi])I!0mis0s 
a111le11idrn!'en1le e0B.tTaTd0s• Y' sol'© · d.eSTJtles• cl.e es1l0 ái la . 
mejora: y rem>Va'<l:ion. ael' m1a:teP1ilal· delg1iJ.erra, et'c. Fero 
el Sr'. Mfuaij.st'PO' de0frfaGiend:e.\ eB' fai Elecesidad d'e• bus'Ga·r 
recur-s0s púa, matar efi cuifu~i-1•J er clléfici'h, a:cude' á' es'fl'0s 
f0l!ld'0s C!fUe\ 6'0mo liel'TIOS v·is1l0\ tiewer,i· un-a ' apli'cac±0n 
de~erminadfa:., prnferentet, lí~niGa y basta: s'mgrac1at, y dese 
pues c!Jlw vei-'i\!lc~w est<a- d;isfoaccion, :ao l:\astar:nVem·e'.fillte · 
censl:l!rada, ·e1 :fifü:r n©· se f©g<Fa-\ p0Tque eP @é\fli.eHi' n0 re
sulta e'l9.1fuierto. Y la· ra'Zt>Fl' e's m tl y s·encit l'a:. /,Qué· se · va 
á ha:ceT'<tJ.'l' sl!l'ma: aq'l.!lí?· Su pongal1rl10.s cpil'e' efec ~rvamen
te se~ Jlleva ár ca!]:)0· ei1 pr0yee to ·ae1l Sr. Mfüistlro de. Ra:
ciend'a; sup0B.gamos1 que e~ Conse;jb cl.'e1 recJ.!encidfies y 
enga'Ilches füéne; com0·- se· ca:Jlcuia: en' el' ¡wesupuesta; 
un· rem a:Ben'te·ae t!l:ml! ae• 3 ll milfo<m.es .. ae rresetas·; s·'n pmli 
ga:w0s que es·tos 311 mfüones vau· :fipa:s'ar1 de:- la eaj-a: 
del (Llcmseg0' & filie H1·a't:) 1Dep©sitos-, d0n©.e (se- 'tia1~ia!ll, á. ras· 
caijas del' '.Jl.esol'©\ y d'e ·aquí- ª" füs>. aiteflcfor:ies pufil¡rC'as. 
¡;Result'a'fa así oul:íie'rtei el cl.efie~t? N0 · seg-1:1rarnen
te; l'o• C!]'1:1e1 Tesu.Ua1rá es, cyue efl• vez· ae· t'ener el ·Es·nado 
variofl' acreedt:ires p0r deuda~ flotante, ó-un0• 6 va1~i~s 
acreedor.es-p1'es·~a1milstas1 su· aoreeiílor' sera el @ensejb 
d'e· redencibnes 'y·e-a•ga'I'lches, y' é0mt0 ha:y que' pag·a-rie 
aitg:am: dia, eocistfráJ ha::ita' <lf~Ve• se1 le· pague; el; <ftiescu
bier1!0; CÓFJ:tfü¡,ua'l.'ál, en UIJ'a palabm~ en ]Ji~ ' e'l.J d'é.fici't( 
l!Jajo· ~aJ ifbrHrn cl'e .. m1fl C.'l'éfüt0· á s·atisfaee;i·. Y1 es·t0· lo re
cnno-ceiy, H~· e'0Rtflesa el Sr. Mil<filstt·0· a~ J!Iaici"erida1. :Me 
aleg,ro -q1re· eil s-ei'í0r· pPesidéN'lfe >d'e ta1 Gornision de·prec 
supuestr0s '1iagá signos, afrrmativos', porque· as-í= de ' 
m·ue-sllra crue est'aIT1'0S' conf01Noores, El· S-~· 1 Miai'sttrÓ· ©:e 
Ha:e•iel.'ldá.1 dice; e'lll efée1~0',. quei cti>a:11cil'o :1as ·neeesidadb• 
del· servie~o 1e'!ij1an C!J'lll'e"el Tes'01•0 ' p1fü1i00" 1J.1eint1e-gre 
esa canticl.fafili ·ml <Gérrsejo d:e Pee:teFreioliJ.es y• eagarrcfüesf 
el 'llesoro vedfica1>á1 e] ~·ei!ntegrGh füq¡eg-0• es evicl.'ente, 
eviril'eriliísi\mo, que el' Elsl!ado y 13' Wa:eiendá:·-waFJ: ál te~ 
ner; lleV.áriaose áJ la: práJetica: e~- pr0'Yecto· del f'l!r. Mf
nist'l'o d!e HacieneJ.ta, rn'i: nuevo•acnéedbT•en el (1;0nsej'o ' 
de redenci'0nes y eB:g;anches• y;ql'lecn0 ilíay, J.'lO'l'' l01 tla'El- . 
t@, amorti%a;Gion del cJleficit ni! en tó@o nit en· par~· ni 
en· nacl:a1. Pei~o .además1 se1, !habia• dé- lln rema:Erenité •de 
ese· f0ncl0 flie] ü:tmsej'o _,die· P~Cll!eH'Gi0ne's1 -'-y1 ei:i1ganGhes1, y 
parra· fijaiule ·se1 ern]!liez·a· por ·hace·r 1'1Il ' C1Íllc-w.,J101 lh~p0t'é~i
CO. Bueno que el Sr. MiuisLro d~ H'á'(Üenda ·, sabiéNa'é' 
ó comociendo lbs Htut0s dle1 rá l!lel'l'a'áf, l@s; efee~0s, pú
·plicos que l¡¡, CajD,._ ~~- r~\!Mctqmes ren-9-anclíes- fü@ne· 

en :ra1 Caja de ].)e'pósiti0s, diga·,' C'©m01 se; lee- en e'll presu
pl!lestío: «Prodl!l:e·to de· la negeci-aeion de efec~os de la 
deuGl!a1 del Estado q1ue t¡ene' en ca:rtera e'~ ('.}o!'lsejo de 
rede:&e1ioa y enga·Ei:ehes, 2'©1 miil110nes• !il.e peset·a;s•. >JI il?ero · 
deei,'i!; c0m0_añade ell' ·e&e' mismo pre-supuesto;' «Pro
dnet-01 de 1-a· suj3tH;uc'i0l!1 mil-Har; 1 f :mi!Flones' cife' pese
tais1,>J. ·me paréGe algo m~s eyu'eJ- av·ent1hlraao; p<il·rql!le 
cuando se habla de remaiie'ntle; se l!Hli.IDFa ae U'.tl'a· can-

-tidáld pePfectamenrfle e0Fioeilcla, de un serv:ileiO' ya cu
l biert'0· y· clfei ·l'!.ffa! résmllt'a! d'e· éste' servrcio1.' SW yo · 1ierigo 
' t(!)i(j)i y g>a!Stí<D 1>0) 1lencl-ré' un; remal'lvenfiil' <'!le 51(!)1; pero 
¿p0dré afirríial'· que teng0,1•emianeíite' wnLes cfo' verifi
c·wr: el i~:rgl'-eso en ·H'li ·riode1· ·el'e lcvS' 11é(J?-°Pll!es ~·stie es 
el! e-a1scr 's019. que· e1 Sr. Mii11iifstl'0 d~ 'fI<>ci-erciaa asegura
que es nema;IDerifo é parte <:lle< é'lios· i: f! m'}Uoi\rel;) ue· _l>)e
sefias qwé espem. com'<il J1lt'©clucto1de.J'a:s· r~dene•iroBes d~
r-al'l'te ei ej~1·é·icio- venitler0. 

E'stb· es' lo crue· se le hat oc~nid01 alJ. S'r! C0sLGayon 
paI'a! rediucir eill aéfl1citJ, p©'l'LSl'l]lUEJSt'(} SiiJil C'dnseguirlo, 
como .. ln·e· dem0strado' ya, miren•tras• crrrei p1'10.:0· Sj fS. por 
otros,e1a:E!ifaos n0 t-an :facites, pe'P0'm-á-s:se'gtl1rost, l@g1'ar 
em: pan: te• lo ~e se propMia. J!,W- recl.uc·©i'0nl dei ilfosJ ga:s
t0s, de aqueU0s' g:aisbnsre·om0'lbs1 ae,G"uerra, que;. seguut 
sé' ha cl.em·i'ostr-ado· aquí! pCiri IDipliit3!d0s1 milibar"e~, son 
sttsceptil!Jl'es· de re1>aja, sin1 d'aii.01 del -sei'v-itio' púfili'co; 
ni: de'l personal' del e~érci~"i· la redue•0fün de.t: presu
pues'ho de1 Marina, q)'.le' es· superlror.- aF ]l·PeSU'Jl'l'le'stb de 
l\füpi•B.a de· lit<l!lia, cnaBGl'.o Itlaiiá.- es: una ae las· pri'me'
ri:liS · PoteneÍ'as · marítiima1s, y1 i!losot1·0·s, por cdesg1·a1cia, 
estamos, muy lejos' cl:e seul©t l'.a redll'e'<dori, fügo, <ife' es
fros· y 0trr0s gas ff0·s h1'11bi·era· aipr0ximado,m>á.s la'S 'eifras 
totales• di:\ ·los•pTes•upuest0R de g~st@s"é' iEi1g1•esos-y- Elís
ffi'Í!EL1aid0, c0rno,es c0nsig,uiente; él1 cl.'éfileit. 

Se le· ha 0e·ttrrido a-1 Rr. l\llinis-t·PO ae· Fla'CiemiJla1 Stl'

prirnir 1'0s eaeabezamientos p01Y e0nsum0s, que· pro
p0Pci01'11a-Tual!l· á: los· Ay1ilntamientos ·medios, pa-ra: a•treu
!il.iet·• á las· neces-idades· nmflieirpa!l'e&, que son·iÍ!l!fonitas, y. 
que no serán-.at'end-idas1 en adelante pEJr' la 1a1Ha: Cille-es- · 
tos, ree\!lor&osi Y l'.0' peor es, Cl[Uermuclíos'.l~.·y-u'liltaíni~rites 
se veráll'irnpesibÜitados ·de1 emnpN.t> c0-r®promisds an
terionm1ent'e, C0Bflraidos, ]JOl' ' Cil©FJci.'e;y siB.>·l'eC·Ul'SOS;, sin-
crécl.~to y ooil1 flieudas, lwvida1 dfe· nuesl/ra:s ciúdades se 
parecerá,; mueho á~ J..a- muerbe. 

S'e le· fila: 0curr,iclb taiirl'bien a-11 Sr. MÜ!i.isti'©-;de· Ha
cienda fundir en uno solo los presupl'l!e's·füs ' 0>i'ai1nari©· 
Y' e<x-traord\inari:0; salvad0rHn.m1edfüa e'c0n©mfoa ql'ie ·va 
á C©I'lver,1fií· ellli a-i'eneifoñ.es pérma:ne111Jes fas1 q·üe •t'enian· 
tm · ca1J?áe1tei·1 tr-arisitorfo: 

Se l'e' l!ta1 Geurrido reifi:md~r ' eh Fat C01il•llri;l:iuci0EI te'-
rri torial el impuesto llafu.aúl-0 de 11isáll;· medicil:a-<!fue no 

~ eer:1sur0 ni a;pFarmcil:0·, púo q·l!Jle• ~lesae• litlego1 ni®gm:i; be- · 
: E1efitci0 p1•00.:uce· a'1 coitri·buyel!1;()e\ Y.' ifa úID1i:ca1_i:C!lfea' bue-
¡ na, que a11 S'l'f Nfi,l'l·~stll'o . de Hac•iern;lf.lJ ser le• babia Marri-

d:@, la: C/QnlveTsion de1 las• morat0Pilas eliÍ CG'fild'©tiai~i©FleS 
Cll'eftni ti vas·, fa~ha rechaza.tlo fü <Bomis•ilc:Jn, c0mo t;'it bwJlJie-

1 1'31 q·me11·icl.o 'si·gp..j;fie:ar que' es ifua:d-m4sib'let ev fli.-v@•JI á la 
desg•\1aeia ettamdb ekfa;v©recido-es ·eT C'0nt1'ill:iuyerrte Y' 
etmntlo de• este favor puede uesultar 'lóln ir,i1gireSOrménos 
em: el Jies0110' pülfüCd; que e·s1 lo ú·nl.co ái qtie' se"a:·tíen
de pOI' EJ.ttestros- l\'f<inifstí'OS . y nwes tuarsL C@mi.S:i!01!ies.de. 
pr€supuest'0si · 
· 1'0'dáivfal si ' l'os• saoi!i.fiei'o.s ' que · stljDOitr~· , ell · ¡;ii.'eS'l!l-", 
¡me·s.to t·•rniesÉm tm' f:trn(i)farnientti:;de1'.ju(s.t1iófa• yr de igBall:. 
arad, serl~a· i1lb~era.J:lre el' sáiltri.ifir1ib¡ ])ere n01 wue'cl'e ser 
jusitio· ['ot qtref es ciapricfuoS©\ Y' totl!b-eF senitli'Gb· cllli mis 
modestas observaciones· ei:11 esite• d~iscurso .se-' reduce 
¡rneeli!sa:mente á lá' demc¡¡str-0,cfon"de q:ue $.OJ'l ¡¡:i;~N~..., 
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rías las bases de nuestro sistema tributar10. Porque 
es el'emenbal en la ciencia económic-a, que se necesi
tan dos c0sas para la imposicion j1usta, equitativai, 
igual, prudente ~e _las contribuciones y de los im
puestos: pi,:imero, una esta<!lfstica; segu~do, un tan to 
por ciento; 11rimero, el ·conocimiento de la verdadern 

· . riqueza del país por medio de léf ~stacHstica, y segun
. do, como e>onsecuencia natural de lo aníerior y de las 
ue<;esidades del Estado, la determinación del tipo -fijo 
del tanto p©r eiento q.tile ihaya de ir.úponerse. 

Como no tenemos estadística; como no lo son los 
am íllaramien bos; como púgnan de una manera abierta, 
segun clemo~·tré ayer, coB otr0s datos rnás auténticos, 
pero todavía iúcomplet-0s, es evidente que desconoce
rnos la 1·iqueza y liJ:llle caniir.i~rnws á ciegas cm la: im
posicion de }os ·tribu tos, perjudicando á aquellos á -
quienes más deibi,era favo11eeerse, á los pequeños pro
piebarios, éomerciantes é industriales qRe no owltai;i 
ni pueden 0culta·r, l'JOr lo mismo que son reclucidos .. 
sus capibales, y favoreciendo á ~es. grandes ·propieta
rios, comerciamtes é industriales, que pueden fácil
mente distrae1· de la tributaci0n una parte de Stl cuan
tiosa riqueza. 

Y con esto he llegado ya al fil) de mi tarea. ¿Es 
fácil buscar ~a síntesis de eUa? ¿Se quiere lU\aJ fórmu
la que pueda servir de remate á todo este larguísi:pio 
razon:imiento? iJ?ues Jra fórmula es esta. Aquí se au
menta todo; se aumenta el presupuesto de gastos; se 
aumenta artificialmente el de ingresos; se aumenta el 
déficit; lo único que n© se aumenta, lo que élisminu
ye es el bolsillo del c0ntribuyeBte. La riqueza par
ticular, la riGpaeza privada que ;v'ieneá s1rn1a_r una can
tida:l de riqueza pública, bajan considerablemente, y 
considernblemente tambien suben 10s pres u pues.tos. 

. Así.no se puede vivir; esta si.tuacion, que contradice 
·todas las reglas y t©dos los principios -de la economía 
y de la administracion, es insostenible. Gran vevdad 
es, Sres. Diputados, qye á l'Ína política mala corres
·ponde una hacienda mala; y el Gobierno conservador 
lo está demostrando una vez mas. ¡Ojalá padiéramos 
.nosotros desde estos banc.os cer:isurar la política del 
G@bierno y ap}ahldir ál rriismo tiempo su gestion eco
nómica, porque al fin algo iria ganando el país si fal
tándole libertacles l.e sobraran riquezas y bienestar · 
material! Pero le falta bodo, y tod0 .hay que censuraF-
10 en esta desastrosa situacion que se conduce y nos 

· lleiVa á la rUI·ina. Y ne es lo peor, mi siquiera lo mal0, 
la ruina del partido conservadbr; que como los parti- . 
dos son una necesidad de la iVida social de los pue
blos, cuand@ uno desaparece smrge @tró en su 'lugar; . 
lo malo y lo peor y lo triste y lo grave es que el Go
bierno arrastra, ~on:v·ertid0s tambiefl en esc0mbros, el 
crédito pú1lliéo, la riqueza pfilblica y has.ta la honra 
del país. 

El Sr. Vizconde de CAMPO-GRANDE: Pido la 
palabra. 

E:t Sr. PRES11'ENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Vizcond0 de CAMPO-GRANDE: Seiíores . 

Dipno&ados, efil e1 espa:cio de cerca 'de un cuart0 de si
glo que me líevo 0cupando en ambas Cámaras de cues-

. tiones de pi·esupuestoo;; poco;; discars0s he oído tan 
clar0s, ban metód.i~0s, tain c0ncretos e>o.mo 01 que aca
tia de promunGiar el Sr. Muro. Consiste esto, sin cluda 
algti®.a, en ·q;tHl S. S. es -del número ©.e aquellos que,. 
como ha dicho el Vizconde de Chateaubriand, piensai;i 

·antes d'e hablJtr y a11tes de escribir, y cu.ando · se. ha 
pensa<!l0 y cuando se conoce la materia, no fiay nece-

sidad de recurrir á éxageraéiones ni á artificios retó
ricos, y basta con expresarse tal como se siente, para 
expresarse bieri. Voy á ver si ea este c~inino puedo 
seguil' al Sí'. Muro, despues de felicital'le por su dis
curso y de hacerle ro l saluülo que los adversarios de la 
Edad Media se hacían antes' de entrar en otro género 
·de tides . 

Afirma el Sr. Muro que se aumenta indebidamente 
el presupuesto de gastos, .que se aumenta ilusoria
rmente el presupn!lesto ~le ingresos, y que cerno conse
cuencia se aumenta extraordinariamente el déficit. Yo 
no he de hafiltar del presupuesto de gastos, debatido 
ya, y eR el cual se ha demostrado que no se ha au
mentado un solo real respectli) á gastos de personal, 
sino tar.i solo aquellos ele material que s0n verdadera
meRte r,eprodYctivos. Y IJaso ahora á dem0strar que 
en el presupuesto de ingresos mo ::;e hacen sino au...; 
mentos muy tímidos, muy inferiores al progre.so na- , 
tura~ ele las rentas, porque no se puede detener, señor 
M.~1ro, el Jilrogreso natl!l.l'al de los tributos sin (:letemer 
el progreso natural de la civifüzacion de Jos pueblos. 

Empezaba S. S. haciéndose cargo de . los. -válores 
que íngresan por ia r.ontribucic;m territorial, y toman
do solo la cifra dé lo recaud1ado durante el año, decia 
S. S. crl.ille no babia llegado á lo presllpuesto, daefo C[Ue 

lo presupuesto ha,bia sido 166 ramones de pesetas para 
el año 1883-84, .y que lo recátldado en aquel año babia 
sido de 15·9 millones· de pesetas. Pero S. · S. olvidafila 
que hay un período de ampliacion y uma liquida~ion 
<lel p1·esupuesto, y que en la liquid'acion n0 solo se ha 
cubierto todo lo presupuesto, sino ul,la cantidad su...;. -
perior, es decir, que se ·ba llegado á 166.37-9.000 pe
setas, es decir, lo p1·esupuesto .con 379.000 pesetas de 
exceso. 

Y decía S. S.: «pero· se agrega la comtribucion que 
se pagaba por la ·equivalente á la ele la sal.>> Es natu
rai; esta contribucion ·ha variado d·e sitio, pero ha va
riad'o de sitio convi!'tiéndola en lo q1:1e verdaderamen.., 
t!=l era, en una cóntriimcicin directa, y aun rebajanao . 
la cantidad. Por consiguieBte; 166 millones de pese
tas recaudados con exceso, y .14 d,e la equivalente á 
la file la sal, son exactamemte los 180 millones, es de
cir, la cantidad que viene en el presupuesto, y en este 
conéepto no hay u.ña sola peseta de aumento: lo que 
hay es rebaja de los conocidos Géntimos por contri-"" 
büyente. · · 

IDoHase S. S. de la falta cle estadística y ·de !los 
erroi·es qtie se cometen en los amillaramientos, y lo 
demostra1la calculando. los amillaramientos de clífe .• 
rentes ]lrov.incias; y en ra industrial ha<Ha una cosa 
parecida. E'stoy de acuerdo _con S. S.: yo tambien me 
lamento de esta falta de estadística, que ha.ce que los 
contribuyentes de buena fe srifran un recarg0 11ue de 
ningur.ia njamera les correspbmderia. · 

Habla1la S. S. de lo que se ocultaba:. tiene razoo 
S. S., las ocultaciones son patentes. Además de les 
que B. S. expuso, hay otros datos para (WtlJprender 
que esas ocultaciones existen. A mecfia(los del siglo 
pasado, oficialmente se sabía que impG>rtaba el diezmo 
500 millones de reales, lo cual correspondía á tina 
riqueza agrícolá de 5.0.00 millones de ·reales, es de- _ 
cir, de 1.250 millones de pesetas.- lf siendo esto así; . 
¿cómo es posible que la riqueza imponible de hoy día 
es'té 1educidiapor territ·orial á 552 'miUones de pese
tas? Si "bien ei;; verdad que aquí es la líquida y en el 
diez}no era: la riqueza· bmta, ele ninguna_ manera pue
de· haber· tan g'rani:l:e diferencifl. entDe una 'Y otr-a. Otro 
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aaito voy á SUillÍI'lÍStrar á S. $., d:e las 0Ctlltaciones <[Ue 
en este ramo debe haber. Expórtase, de España ]JOr 
valor ele 450 millones de pesetas ele productos agrí
colas (y m e refiero ·al año natural de 1883): vea su 
señoría, teni,endo en cuenha: los muchos productos q¡ue 
se eon8umen en relaci©n con los que se .e;qiortan, 
cómo puede esto coreesponcler á una riqueza lilliuicla 
imponible de 5 5'2. millones. Todos estos datos vienen 
á conoborar lo que S. S. ha dicho. 

Hay otro tambien: acaba de puhl•icaiuse en estos 
dias por la laboriosísima Direccion de aduanas la es
·tadística de la navegacion y del comer<!'.io de cabotaje 
en las costas de la Península en el mismo añl!l de 1883: 
1.000· millones fil.e pesetas, casi <todo productos agrí
col<:lls nacionales , excepto las iadustrias extractivas, 
h an c0ns tituiclo es te comercio. ¿Cómo puecl:e esho co- · 
rresponcler á una riqueza lí<'Fuida de 5 52 milloJiles? 
Estoy, pues, de acuerdo con. S. S., porque si no hu
biese ocultacion, porque si conociésemos esfia riqueza 
imponible , como seguramente la conoceremeis des
pues que ::;e hayal'l ap1!icado las reglas · que parn ta 
m ejora de los aimillaram•iento;; ex.isten en· el presu
pw.esto actua1, no paga rian los esp~ñoles en este con
cepto el 21 por 10 O de la riqueza ira ponible; porque 
si calc1:111a mos lo crue paga poi· razon de la p0®laci'on, 
.veremeis que es hma dte las Naéiones én q l!l:e se ]Jaga 
rném©s, pues·lr©• que se pagéli soló 11 pesehas p©r luabi
tamte, mientras Francia, en esa agforaeración de pre
supues b©s que tiene , p1'esupuest0 ordinario, presu
pues.to extraordinario, presupuesto especial y presu
puestos anejos, llega á pagar hasta; 20 pesetas, é 
Italiéli paJga t3. Y sin embargo, por ·efecto de las ocul
taciones, es en Espa:fia enorme este tributo para el 
contribuyente de buena fe. 

Yo espero que estas estadísticais se perfecci0n·arán 
.y cq:ue venllll'ám. en aJiovi!© de1 c©ntri:l!rn.yente; queda 
sentad@ que por razol!l! <!Ye tenitor'i!aJ; n© se atl!Uelll•ta 
nada en este prestlpues·bO\ Y lo• que se· dit·e de lai ri-
1!.tuez:a agríc0la, pl!l.ede- (flecirse 1guwlmente ©!e la pe
. cuaria, en' c1:1anto á ocultaici•ones, pues ftgma tan solo 
po~· 6'1. miLloIDé& dé pesetas de riqueza imponülle, 
.cuando la exportacfon de gal'l.ado vepresenta ·22 mi
llones de pesetas en 1r8'83. 

Y pasemos ·á Ma corit1·ibtl!cion. industrial. Aq.~lÍ en
contraba S. S. urr aumento que t éllflil.J!lOCO ex~ste. Tra
yendo. el dato del producto de la recaudacion,· JDFesen
.taba S. S. 3 5 1 /~ mmones de pesetas; ]Jero si li11l!!líJiera 
visto e] a1H©· d!e la liquidia;ci©N<,• 1Imrbie·11a enc<múrad0 
3 6 1 / 2 • De manera que', sier;ido 4@ ros que ah©ra se pre
suponen, sólo· hay 3•1¡2 dé aumento; y· este aiu-!IleID,t©' 
está representado: póT el cálculo de- l!ln 5 et 15 por 10·0 
sobre ,la cuota que sé im-]l·0ne en l11<gav de~ impuesto 
equivalente al de la; sal; y Si S·. S, .h·ace l:J.llila• OJileraJCi©·El 
aritmética tomando el téumi:no medvo d:e.-5 y 15, qtrn 
·serian 10, verá que estos 3' 1

/; millones co1íresponden 
exa0tamente á los 3·6·' /2 mill0n:es liquida:dos. Y tan1-
bien en esto, si se oaleula la recaludaei0ID· p©r él rni
m er© de habit antes, lle<vamms veñtaJá á los deJílilás 
paí:;;es latrnos, á a:q·uell©s que natU<ualmente debemos 
hacer r€'.ferencia, puesto que en España se pa:ga por 
habi.hante 21/2 pesetas, es decir, 401 rnillúl'i;ies enbre ros 
16 de ha:bitaiites·; en Francia se pagán 3, y en: Halia 6. 
No hay tampéco·, como queda expuesto, aument o ver
dadero en es ~o, sin0 aquél ·mismo de que antes he ha
blad.o, del equivalente a<l de la sal, que se slilprime. 

Y pasó s, S. · á l~ contribucion de eonsumos, y e"n
• contró q.ue durante el año 1383-84 sol9 se hablan c©-

brado 80 millo@s; y tambien en est© le faltó ir, al 
dato de la liq,uidacioa y encontrar 841/2 mi.l.101rns de 
pesetas, Ahora, se: ponen 9 3, lo cual fila u-nos 8 '/ 2 mi
llones de aumento: veamos ahora en qué Go11siste ese 
aumento. Pues una graJ:!.J!laTte file· él está er.1 el equi
valente al ele la swl, porque paganEl.0 un real ]DOr in
divícht0 en este concepto, y sümdo,. para hablar con . 
toda e:x;acútud, 16.600.00.0 habitantes los q,ue vnenta · 
lai Península, resulta peecisamente algo más de 16 mi
llones de reales ó sea algo más de 4 millones de pe
.setas. El resto El.el exceso es por e1 perfeccionamiento 
que en la distribucion y la reca·adaeion ha de p1:opor
cionar la ley que ha ap110bad0 el Congres0. 

Y: aquí se filolia; S. S. de 10 GJ:Ue ciert·as industl'ias 
que. hacen uso de la sal van á padecer con l©s aumen
tos que cGm la ley Gte este tributo se imponen; y yo 
debo decil' á S. S. que esas industrias G¡;uectain c@mJjlle
tamente indemne'!, Hay en esto Ul!l. error, propalado, 
es ~erdad, .por la pÍ·ensa; y algunas provincias s@ que
jan de esto sin razon; pero cuando se explique GJ:Ue
da:rá compl.etamente aclarado el .asunto. La. ley que 
ha votado el Cm1gueso dice em su art. 4 . .° acerca de 
aquella parte del impuesto que correspon.de wl Esta
do, que «el Gohiet'lil.O podrá hacer reducciones de de
rechos en todos los . puebl!0s en Za sa:Z destinadro ti las
intftustrias .. >J 

P0r consi¡;uiente, resriecto Gire la J!lartei GJ:Ue es para 
el Estado, ·no JDUeae haber perjuicíos en este sentido; 
y i:es]Decto de 1a· parte que cori:esponde á los Munici
pios, ~ice. lo siguieqte el art. 2 º: 

«Los recargos para atelilciones munici IPalres podrán 
llegar en todos los pHeblos hasta el 100 por 100 de 
los <!Lerechos del Estado, exceptl!l<ándose el grnvámen 
impaesto á J.a sal coman, qu<7 no tendrá r ecarg-o al
guno.JJ 

Me parece que los ]Derju1cios E¡iUe se habian de 
irrogar á la indus·hria sailazoneua y á las . demás que 
hacen uso de la. sa:~ quedan completamente- des:vane
eidos, á. pesar de las'i:nfiunfil.adas- alar.rmas ®e los i.md.us
triailes y ele tas exposiciones que se les haceJil firmar . 

Y siguiendo su camino, pasa·ba S. S. á examinar 
la renta de tabacos . Efectivame:D.te. esa renta ti:ene 
un aument© de 1 O mill.ones escasos1 y dig.o 1Q millo
nes escasos, porque- en la 11quidaci0n dti 1883-8-4! re
sultaquesehabia obtenido un ]H'0ducto de 130.344.000 
pesetas, desJ!>reeiand0 las demás cifras; es deúr, un 
exceso s01ilre lo presl:l.puesto; pero al gastar como 
se es.táa gas.~and·01 a'hlora granGtes sumas en la:s fábri
cas, puesto q~ie· se establecerá una nueva en Málaga, 
se es.fiá peFfec©i©t.J.afl.G©: lar de· Gáfü.z y se l:rMen rCfor -
mas en la· de Vatenoia, y además el qu,e la indas·tria 
nacional nos surninis·tra·rá en ut.J.·a gran parte tabac0s, 
lJHesto <[Ue vendrá!ili elili ma·yor a-.btrnda:D.C'Í:Cli <fue Filiipi
nas, de Canarias y de Fernando Póo, contrib:i,úrá al 
aumento de la· rero.ta·, y con este aumento se· cubrirá 
si no se sobrepuja. la cantidad presupuesta. 

Hablaba fil.espues S. S. de· la renha: de afil.uainas, y 
encontraba un g;rnnde exooso en los. 4 millones que 
se aiument¡¡.n en dos años, pon<[ue .todos estos aH.:m.en· 
tos de que· very. ha:liJlC1;nd0 se re:Q.eún á dos· años., su
puesto que están B.echas las G©L11pa>rne.i0nes con el 
presupuesto de 1883 á 1&84. Entonces se calcaló el · 
producto de esa renta en 123 mi1llones de pesetas, y · 
segun la: ]jquidaci.©I!!• B.echa d~s·pues, se obtuvie
Fon 130. 

Sucede eoa- la; reota de adlil.anas ana, cosa que es 
un verdadero rompe-cabezas paira los econ0·mistas. 
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Des©.e lmce muchos aíli_os viene a:l:lmeFJ.faFldo· casi en 
unai progres·iOl!l igMail {exce}ilto1 en aqtrnl año extraor:-
dinario en· que l•H!lb© g1·ainde Í!!iR]ll©l'taci0n d')' tuig;os y 
harinas):,, em, l!lna prog11esiom de 6 á 7 milloaes de r·ea.
les~ T@merrse medidas qjHe auurenten los dereQ.filos tle 
im]Dortaeion,. tóm¡;illlse rne!ilidas que l@s füsmiJ1.1ouya:m., 1a 
11en•ti-a are ad•l!Jlalíl.aS viene Ste'mpre efü, este ]jlrOgt·esG. 

Y despues de ,rec0rrer · bo©.as estas diferentes. rea
tas (me parece qm.e S. ¡s, BO ha hecho menci@11 á 
otras),. vino á cl 3'dil!1ciu . un grnnde aumenho en el pre
supliles•to acru;:¡.l sobre e1 preS·llliJ.ilUesto ©.e 1883-84. Y 
,decía S. S:..: el ,¡;wesupuesto de 18·83"84 ascendía á 802 
Fiil'ill'qnes de pesetas; e~ actual ascieade á 8 72 Fnillon·es; 
1ueg0 hay un m:rm..enito de 70 mmones. PeFo S . . S. ol
v1i©.aba que c'l pl!¡;irnpuesto de 1883·-84 ~ t'Ilile alHdia 
e<'a el ©rdi•Flario, y· que eat0nces habia UFlO ext.raor©.i
Rario, y que aquel p1·esnjlli\JleS·to @xhrai©rdi.nario e-.ua cl.e 

Y0 ere©· que mmchor 1!1e es·~0 c0ns~ste efl el mayor 
esmero en la. 1·eea.l!fdaeiom.. y ·em.. la. ma;y©r civirH~ai<i'.i:©n 

aeJ. )j)aJÍS, tlfl!l'e· va .acabamclio· COW et C©fütl'a:bain:do, ]ilOr'Gfue 
hoy apenas sg 1U:<11c·e ot.ro q¡ue e;(, q01e· ·se refiere á !.©s 
ta1Jac0s: Yo esJDero·, p0.r tan.t0;, q~•e, em el aili:0 eeom.ómi
co de 1 !!\8-5 á íM el aume1;¡1to· h;v cil:e exceder· al qme: se· 
calcula G1fil 2. p:i>iH©nes· aDuailes, to·líal 4, pu'est0. qlile sol© 
se pres·u]!l©ncen 1 g¡4 rFfi·bL0ne;;:. 

, 78 miL~©:aes de pesetas, que surnaC<l:os con los 802, d~m 
' 880 müao;aes-; ~ue'go e·t p~·esupuesto at:taal tLenc urna 

ventaja sobre e'l •p11e5-u~piwesto á ¡q;ne ~. S. se 1·ef@» i<L. 

Tampoco. P·liliefil,ei;i ~efü,fill' g,ran irnpGH'~áncia las ra-
zones que S. S. lrn e!XfJ'llliest©· resjile«.t0 de 1a baj.á qJ!le 
puede haber en lo:s dereclws sobre la impodaciofi de 
géi;iero3 coloniales .. Los deredI©S ·que desaparecerá:n 
no serán t0dos los €J.:Ue· pa:g;an los géaeros colmliales, 
sino mna parte de ellos, es dee.ir, los de importacion 
de 10s a:zúcro1·es de Nuestras pi·0vinc.tas u1t11amariin·as. 
Pero adernás de est0·,, 6.I'lMan por mayor ca.filticlad los 
que se llama.n tra•nsit0rios, y los· <il'e c0nsmnos ]lH·ra 
el mism© pr0'd•ucto y; ]>rocedencira, y; éstos qhi:edará·n 
siempre. Esté seguro' S. S. de <!];Ue lo qu@ se pie!rda en 
los derechos de impo I? taciou se cofilpeFrsar:ár seg:rnm
mente con el mayor aum·emto que· }laya, p01r l-a·Hi1aJ1ior 
.cantid!aid de azoícares: antHla·n0s VJ¡ue C©n gra-Fl satis
.faccioFl de t©cl@s entrad aquí pa:garnlo- el transitorio 
y de consumos. . 

Deb0 recog,er, y S, S. me di·SJDensará q-ue pase tan 
á 'la lige1:a sob11e su discbll:so, Ji>Orque como 11a sid© 
vel'daderarnel\l.te eoncre.t0, siendo yo ai;>asi.ci>nai©.o á lo 
concreto ta:mbien, q1üero c0m«.1·etarme á· los matos y 
cifras de S. S.; me per©.onará, digo, que• recoja. ul\la . 
censura ar.i:rairga que ha hecho ace'rca de· 1as va·tora-
ciones. · 

ümozco, por l:1a.J;ier pei;te'necido á el1a, ~a Juntai ciLe 
aeance1es, y valoeaciones; sé los gra:nde'S· estml.ios que 
en ella se hacen; sé que están representados a.llí los 
intereses de ki, industria y L0s· del comercio, que deha
ten col\l ve1·dader0 c0nocim1el'lto de cal!1sa, y q¡;¡e auxi
liados c0n 108• preci0sos datos que nuestros laboriosos. 
·agentes c0merciwles ei;1 el ex;tramjer© si1rnlinistran, 
fijan i,¡.nas valoi;a;ci.mre& q.1rn &i no. siemJ)l.ee pueden sei· 
exactas1 po.rque Lo perfecto es eo1ll<tr.aúO· ciLe Lo huma
n0, al ménos se :vproximan to©.0 lo ])Gsil!Jle á 1a ver
dad,. De IDame1·a que., si S. S. toma las· exporta.e~ones 
de Espaíii.a con un país determilnaciL0 y las ó.mpo.utacio- · 
nes de· ese mism0, J.i>aís procecfüe.¡¡¡tes·de España, enc0m
trarc1 si:em J)We ql!1e :a0· ha.r más· di.ferCJ.llcia de iVal011@s · 
que aquellas <[lle res.u.l~a,m 11aL·\;J..F:tlmeil-te ae lGS fl~tes, 

· de las comisi0nes y de 1os· segl!},1:os. 
if,·la CON1pa.ra:d0 S. g, 10s gastos- d·e . nuest1~0· preslil!

JDuesto con nuestra e:x:po1·taci0Il. Efecti.vam.ente; ésta 
no corresponde á 10 ql!le otras Naeiol\les :más· ricas y 
.más prodHetoras reJ!mesenita¡:¡.¡ pero debe tener en 
cuenta S. ~. ~u@rmestra expo1rtaci9n está-.en amBeB
to, en l!m al!lunen.to pro.gres1ivo, i0ns0lad0r pa11a el 
pafo, y que au¡;¡. c0mparaG1a. c<:rn la de Italia, de esa 
Italia que está én u¡:¡. conocido pro_gl'es© baj.o todos 
concept?s, tememos una ventaja si -·se G.alcula .poT el 
nm.mero <ile ha:bitam.tes, JDuestó que Españai exporta 
44'90 pesetas• pQ.r ha·bitant.e,' é Italia ·expor.tta 42' 8.Q. De 

· mainera que, aun 00rnpa1·ados coo. esa Italia_tLoFeúen · 
te, no estamos ta.m.- ma1 con respeeto á: la exportacion. 

Es i;m.eneste1· fija!' 1lien la:s· cosas y fiijar 1lien los 
¡;¡úmerns. He dicho, que el presupue.3bo die 1883 84 
t¡;inia 880· millones de. pesetas de 11ecursos; J.il 'Wo-no se 
hizo uso de todos ellos; se hiz@ uso solamente de '8 3 3 
mill0IDes·, tileja0ndo para el ü1mediato los demás reeur
s©s @·xtraordiflat!ios. · 

El presupuesto actu~l asciende á 872 m:irL10B.es; 
pero- par·a calclillar los presupuestos como ¡_vrofilueto _ 
de las rr.ntas, hay, ~l!i.e bajar 1os-31 mi1lol'leS· llJiUe s@ to
man de la Caja <ife 11eenganc-fil.es, con lo cual. ql!le<fa en 
8 41 rniill©liles, y no fila y rnás <!J:Ue una diferencia de 8 
m~llol'les entre lo rec.al:l:rla©.o e:a 188 3 á 8 4 y, lo qne se 
ea:lcu1a efl este presupuest@; y puedw c0B.tar S. S. que 
una diferencia de 8 millones· en ·dos años es ex,ees·~va-

. mente c.ortra, ©.ad0 que se ha v·enido obRervaFldo que 

.. el aiument0 de Iros rentaJs en 'Espana: es de 1rn0s 2© mi
llones am.ma1es, corn0 en Francia es cl!e 6 7, y tomar 8 
qiillones en. dos años, ó sea 4 mi.llofleS' liJor un añ0, no 
es más que tomar la quinta. parte de ese aumento. 
De manera que, a1m e.mando tuvié.rarn@s .que experi
mentar alguna desgracia en: el aiñ0 actual, toiilavía 
·sel'ía Tuma v·erdad el J}resupuest0 qrne la Comision ha 
tenido la. 1ionra: de JDresentar al Congreso. Sign0 feliz, 
señores, porque el aumel!llto en los. ingresos respol\lde 
al aument@ de la tiqueza púb1ica, y á la para11zacion 
de los tributos respondería 1a , pa.ra;1izaci(j)n de · to.do 
progreso. 

Por últim0, ha censurado S. g, el recurso .d•e q¡lile 
el Go.biemo se ha valido para cubrir en. parte el défi
cit, t0maindo de 1a Caja de 1:edenci0n y gnganc1Ies dos 
partidas, á saber: una de los fondos Cflile. se reGaµd.en 
por sustiituci©n rnfü,taF durante esité- año económico, 
cuya partida. será de 11_ rwi<110nes, y otra de 20 millo
nes de los fond0s SQbrante.s. qu@· tiene esa ·Caja, que, 
como todas 1a:s Cailas espec~a:1es, ,pe1·~ene«.e naturiUl-
mente· á la Na,cion, y es:tán· Slilje·tas á st1. p@de1r legisla
tivo. Diré más: viniendo al presupuesto en esta. :for
ma, tendrán· esto::; fo-nd·os lililil:a garralil..tía <[ue. aniñes no 
tel\lian, puesto Ql!l:e bast<;llba que un Miira-i.s·ti;o determi
nase los gastos ]Jara woder efoctua111los,, y ah~ma es ne
cesari0 que la ci.fra sea ex;arn.ioaida por las Cámaras y 
se sujete deSJ!lHes á las 1•eglas de eontabüidad. ne 68 
á 70 millones die pesetas sobrantes, y holga.ncio, tiene 
el Estad.o en la Cajai ele vedenciiones Y. peen.gaacbes; 
@.e éstos solo to.ma e1 Gobievno los necesa-rios ·á reali
zar 20 m•i!'llo¡;¡@s, usamdo Gon g·r.an prnGlenc-ia ,d@ un 
pensamtent0 que- encol\ltr0 establecido y que n0 era 
suyo;. del pensamiento del Sr. Gallostr&, que· pensaba 

-tomar todo lo qHe· en la Caja de reenganches existia 
so,bra:nte; es decir, 56 millones que había efilt0nces, y 
c0mo hubiera tomado to©.Qs 10s -q.ue hay ahora. · De ' 
rnafil.eFa que se deja un. remaneBfie con bastan.Le exce
so para cubrir Gl!lan tas atenei0nes pueda tener '.la Caja. 
OnÚ' .millorJ.es se t@ma,n de la .. recaadaciQn de l.ni año, ' 
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siendo así que la recauaacion es mayor,· puesto que 
jamás es menor de 1 '2, y varios años llega á 15 millo
nes; de modo que no se pl!i.éde perjudicae á esa Caja. 

!Pero es más: el G0bierno al hacerlo así, mo solo 
DO falta á los preceptos legales que ha Citado el se
ñor Muro, sino que los cumple estrictamente. ¿Qué 
es lo que dispone el 2.L't. 6.º dei proyecto de ley de 
presupuestos, que trata acerca de esto? Pl!les ·dispome 
que <~con destino á los gastos del mated<~l de ar
tillería, ingenieeos y mari•na del presupuesto para 
188 5-86, se aplicarán. al de ingresos del mismo año 
económico, de los fondod del Consej© de redenciones 
y enganches del . servicio mifüa:r, etc.>> 

¿Y qué es lo qu·e dispcme el decr :to constitutivo 
de esa misma: Caja? Pues en ese decreto de 1. º de Ju
lio ele 18 7'7, en su· are. 1. º se dice que los foadós 
procedentes del Consejo de reclenciones y enganches 
se 'dediquen en ]Drimer término .a cubrir por medio 
de . voluntarios las bajas que resulberi por comse
cuencia de las redenciones. Y así se hace. 

En el art. 2. 0 se dice q;ue despues de cubiertas 
esta:s bajas se atenderá á 1os cOm']lromisos qu.e tenrg'a 
dicho fondo. Y así se b:ace y así se ba1·á. 

Y el" 3. º clic e que cuando lrnbiera so'bram tes de 
los <if'0s conce]lt.0s anteri©res, se destinarán á: materrial 

· de guerra y marina ó á otras necesidades del servicio 
militar. 

Cump~e, pues; este ]H'e"Cepto · el Sr. Min.istro d!e 
Hacienda. Las condiciones del decreto, lejos de opo- · 

· nerse á él, le obligan á realizarlo. Nadie· lo dudará 
despues de esta aclaracion; 

Creo, pues, que he contestado tan débiltmnte co· 
mo yo podta hacerlo,· á 1©3 reparbs y á las conside
raciones crue con taJ)ltü talento ha expuesto el señ0r 
Mm0·; y volviendo á su síntesis, .creo qu~ queda de" 
mostrado que no hay aumento en los gastos que no 
·sea repr©duetivo, y l{Ue' a0 ha.y aumento en los ~nrgre
sos que no seá muy tímido y qul;l no sea el aumento 
natural del crecimiento de las rentas; y por último, 
que el déficit que todos lameatamos, J.%lr los razona
mientos expuestos en otras discusiones y por lo que 
de mis cálculos se deduce, no podía ni podrá exceder 
lile 10 que ve·nfa confesado en él ]lroy.ecto <ll'el G0bier- · 

' no, que representa 26 milloliles de pesetas, y que des
pues cl:e haber sido e5tudiado poÍ'. la Comision, ha 
quedado reducido á 2 4 mfl QIJ.es. Es lo «tiille tenía que 
decir. ( Bien, muy bien, en la Comision.) 

El Sr. MURO Y LOPEZ: Pid© la pa:la:bra. 
El Sr . .PRESIDENTE: La tiene' V. S. para rec

tificar~ 
El Sr. MURO Y LOPEZ: Yo tambie¡;_¡ me entu

siasmo, .sei1í.ores de la Comd.si0rí, y aplaud'o el brWan
·tísimo_ discurso qfile aeaba' de ,pronuficiar-el Sr. Viz
conde de Campo-Grande, que habiendo q;uericilo ser 
concreto,, B.a resultado coneré·to y sust'ancios©. · 

Su señoría sostiene llna ·cosa con la que estoy des
'de luego conf0rme: la necesidad de al!l'mentar los im
·gresos; solo que yo voy buscando um. aumento reaL, 
en vez de cifras caprichosas que simulan Nna riqueza 
que no existe y una redur,.cion 6 baja en el d.éficit que 
'no puede darse. 

No desconozco qµe ·siempre lo eventuwl es apre
ciable trntándose de ingresos;· pero ya he probado t fue 

'en el. órden ge las pi'oba:bilicl!ades 'Y de las eswerm.11zas 
. ·n0 caben los eálcufüs del Sr. Mi rnistro de HaGienda. 

Y ya verá S. ·s., porque el ti:empo es gran maestro ·de 
· .rerdadies, ya· verá S. S . . que al fin del ejercicio los 

guarismos ·se en:carga:n de priil'la:r - lo qme ahora · no 
. quiere creerse. Puesto que S. S. está de acuerdo con
migo en lo <[Ue se refiere á la: existemcia de las ocU:l
taciones, lilQ) hay para qué hablar de esto, ·eemo no 
sea para ~ censurar al Sr. Ministro de Hacienda, que 
estando en posicion de ponel' remedio, se eontem•ta con 
empirismos y vai:icas lameIJ.taciones, que no otra cosa 
son las d:isposiciones sobre amillaramientos conteni
das en el proyecto de coliltr-ibucion territ0rfal. Y si no, 
¿qué resultado lian dad0 medi:cilas análogas? AiJ.!lenas 
pasa un año en que no se dicten disposiciones de una 
ú otrn índole, decretos, imstruéciones á lbs delegad!os, 
reglais par.a la rectifil.eacicm, y hasta. el prese:flte ·los 
efectos s0n nulos. Procede, pues, variar de rumbo; 
proponel'se con firme yoJuntad! inieiar un trabajo · de 
estadística séria, y como e'lement0 preparatori© en
comendar al Institut0 Ge0grá'fico la continuacion de 
103 0studies qúe suspendió en d 8 7 4, des pues·· de ba-

. berios terminado en siete provincias, como dijé a,Yer. 
Haciéndose cargo el Sr. Vizconde de Campo-Gl'an

·cle del n.erjuicio que afirmaba yo <[Ue había de existir 
para ciertas industrias y para la ganadéría, de esa es
pecie de estanco ·de la sal que supone e1 ·derecho de 
venta exclusiva, cl:ecia que en el mismo proyecto pre
sentado por el Sr. Ministro de Hacienda estaba pre
visto el mal é indiCádo el rem edio, puesto que el Go
bierno quedaba .autorizad0 para hacer ·rcducdones en 
beneficio rile ciertas iridustrias. 

No dudo, ya lo he dicho varias veces,· de las bue
nas intenciones de nadie; pero como ped'imos obras y 
no palabras, me satisfacen poco éstas, y hasta ah0ra 

- yo no veo otra cosa que a,nuncio de reducciones, pro
mesa de beneficios, palabras, en suma, que uo ptÍé
den c0nveFH'.er· en este país, d©"l'fde tan acostumbrados 
estamos á ver convertidas . én ilusiones las .más so
lemnes ofertas. 

Y vamos áJ la última parte. de la rectificáciorn, que 
se refiere á la manel'a de amortizar, de matar ó de 
cubrir el déficit reconocido, y el que i·e::;ultaí'á mayo¡; 
ó menor. La Comision insiste em que pueden y deben 
aplicarse á e·ste objéto fondQs que tienen una aplica
cion perfectamente determinada y especial y previs
ta, y aifüade toma vía la Comision que en vez de Goms
tituir el proyecto del Sr . . Ministro ae Hacieñda una 
infraccion de las ·clisposiciones legales que cita:ba, el 
.'Sr. Miinistro de Haci01).til!a se había inspirado ·en elfüs 
para destinar al déficit el remanente de redencion~s 
y enganches. Pero tropiezo al coñtestar, c0n el texto 
.del p'resupuest0 1d'e ingresos, que clice: «Recursos es
peciales del Tesar© con destino áJ los gastos del ma
tgrial: de guerra y marina: pro@ucto de fa sustitucion 
mi"litar.» ¿CHál? ¿De ~a sustitucion. verifi.cada: clmante 
un ejercici~ económico ,anterior al en que va'füos á 
entrar? No; porque así el presupuesto de gastos de un 
ejercici~, c0mo st( presupllesto de ingresos, tiemen 
una referencia, no al anterior y pasado, sino ·ar futfl
ro, al ejercicio que está por yen.ir, y por eso el que 
aihora discutirnos, si se aprueba, es la ley que hai de 
regir desde el 85 al 86. Por cónsecuenda, al Wecir 
aqui el Sr. Ministro. de Hacienda: c~prQducto de la sus
titucion militar, 11 rnm0nes ae pesetas,» ' es que du-

' rante. el próximo ejercicio tiene la esperanza de que 
el"C0nsejo recaú:de por redenci'ones aquella suma. 

Y conthí}Ía e·i presl!lpuesto: «1dem ·deuda ril"er Es- . 
tad'o que iiené en: cartera el Consejo ' d'e redenciones 
y .emganches, 2·0 millqnes de }'lesetas.» Perfechamente 
lo últim0. Lo último es um dat0 cornbciao; sNpoRe, y 
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supone bien el Sr. Ministro de_ Hacienda, que existien
do en Ja Caja de Depóaitos, procedente del Consejo de 
redenciones y ~nganches, una cantidad de considera
cion en Lítulos 6 efectos públicos, 'la negociar.ion de 
una parte de estos títulós y efectos públicos puede 
rJar por resultado una cantidad líquida ele 20 millo
nes ele pesetas. A esto sí que se le puede llamar re
manente. Y note 8. S. que la ley de 1859 y.los decre
tos relativos al Consejo de redenciones y enganches 
DO autorizan la aplicacion al material de guerra sino 
del remanente, de los sobrantes, despues de cubiertas 
otras atenciones qqe esos decretos y esa ley van de
terminando anteriormente. Eso realmente constituye 
un remanepte; pe.ro ¡remanente lo que está por venir 
y por. ver! Considerar como remanente 11 mill.ones de 
pesetas que S(il harán efectiv0s meéliante la redencion 
de soldados durante el ejercici0 de 85-86, me parece, 
como decía:- ayer, más que equivocado, caprichoso. 
De todas suertes, he de hacer constar una vez más 
que esos fopdos no se pueden destinar nunca, en una 
forma ó en otra, ya presentando las cosas de esta ó 
de la otra manera, á la amorbizacion de un déficit. 
Pues qué, ¿basta decir en. un presupuesto: esta canti
dad que tiene un destino determinado· por las leye.s 
y obligado por la índole del servicio mismo' se va á 
sacar de ese destino y se va á llevar á otra atencion 
completam~nte diferente? ¿Puede pretextarse que se 
va á invertir ese remanente en el aumento del mate
rial ele guerra, cuando el propio Sr. Ministro de Ha
cienda declara y confiesa que el destino verdadero 
será la amortizacion de uná parte del déficit en can
tidad de 31 millomes de pesetas? Esto es lo que com
bato, esto es lo que censuro, esto es lo que no debe 
ser, porque en definitiva, y aun prescindiendo de lo 
dicho, lo cierto es que eso no va á ser amortizar.ion 
de parte del déficit, sino la generacion de un nu"evo 
acreedor en el Consejo de· redenciones y enganches. 
Verdad esta tambien declarada por el Sr. Ministro de 
Hacienda al reconocer y confesar en su proyecto 
que cuando las necesidades del servicio exijan que se 
reintegre al Consejo de redenciones y enganches la 
cantidad que. ahora se le distrae, el Estado hará ese 
reintegro. Luego, digámoslo de una vez y con todas 
sus letras, no hay tal amortizacion de déficit; hay en 
vez de un acreedor, otro acreedor; en vez de una !deu
da .flotante de 31 millones, un prestamista sin interés 
y sin voluntad de prestar. 

El Sr. Vizconde de CAMPO-GRANDE: Pido la 
palabra. 

1 El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. Vizconde de CAMPO-GRANDE: Voy á de

mostrar por. segunda vez que soy apasionado de-lo 
concreto, ciñéndome á verdadera::> rectificaciones par• 
lamentarias, 6 sea á aquellos conceptos equivocados 
que el orador me ha atribuido, y deficiencias de que 
me ha acusado. 

Echaba de ménos S. S. que no me hubiera ocu
pado de una de sus observaciones·, 6 sea, de la relati- . 
va á las medidas que el Gobierrio tomaba para mejo
rar los amillaramientos y la estad.ística. A mí me pa
recía que bastaba refel'irme á la ley en que ~sto se 
establece, y por el momento me refiem á le>s artí~u
los bastante extensos, 4.º, 5.0 y 6.0 del dictámen de la 
Comision ele presupuestos, ya apnobado por el Con
greso, referente al proyecto ele ley de contribucion de 
inmuebles, cultiv9 y ganadería. Hay allí una p0rcion 
~e i·e~las, ·de pr~Y.encic;:mes para perfeccionar este tra-

bajo y llegar al resultado que todos deseamos. Es 
evidente que son muy de apreciar los trabajos que 
hace el Instituto Geográfico, y que estos trabajos· se 
continuarán, si bien yo creo que no influyen de una 
manera tan decisiva en los amillaramientos, como 
S. S. asegura, porque en los amillaramientos lo prin
cipal es conocer la extension y la calidad de los te
rrenos. La triangulacion del te-rreno, su altura sobre 
el nivel del mar y otros datos por el estilo, son ador
nos científicos excelentes y especiales, pero que con-
tr.íbuyen pOC(i) al perfeccionamiento de 10s amillara
mientos, y ménos á la distribucion del impuesto. 

Encuentra S. S, que efectivamente en la ley hay 
recursos para que no queden perjudicadas las indus
tria,s que se aprovechan de la sal, pero S. S. no tiene 
confianza en ·ql!le el Gobierno las ponga eu planta. 
Esta és una cuestion de desconfianza que sienta muy 
bien en S. S., pero que no puede aceptar la Comision, 
que tiene toda especie de confianzas en el Gobierno 
que para felicidad de la Patria rige sus destinos. 

No cree S. S. que hay facultad.es para aplicará la 
disminucion del déficit esos 11ecursos que se ib.an to
mado del Consejo de redencion y epganches; y con 
este motivo me felicito de que se haya adelantado Ja 
discusion referente al art. 6.u del p~·oyecto de ley de 
presupuestos, porque creo que con lo que S. S. ha e_x
puesto y con las pruebas terminantes que he adu'Ci
do, poclrá evitarse esa cliscusion. Pero debo decir á 
S. S. qúe esa aplicacion al déficit es indirecta; figura 
verdaderamente como aumento de ingresos, y como 
aumento de ingresos no puede negarse. Su señoría lo 
conceGle con :i:especto á los 20 millones que se toman 
del remanente, aunque no hace igual com:esion con 
respect0 á los 11 millones del proyecto actual, y pre
gunta: ¿de qué año son esos 1_1 millones? Pues natu
ralmente, del año á q~e pertenece el presupueste>, por
que el presupuesto de 1885 á 86 es el que estamos lil!is
cutiendo. Pero dice S. S.: es l!J:Ue esto no es 1·emanente, 
p0rque tiene uµ destino. Efectivamente; pero ese Q.es
tino le toma el Gobierno sobre sí, y desde el momen
to en que acepta la .A,dministracion los compromisos, 
es verdadero remanente, no solo por la cantidad .de 11 
millones, sino . por una cantidad superior, porque 
vuelvo á rl.e.cir que siempre ha proaucido sobre ~ 5 
millones de pesetas. Y que hay derecho á aplicarl0s 
al material de guerra y marina, basta para demos
trarlo con los artículos del decreto que he leido de 1. º 
de Julio de 1877. · 

Creo que es lo úDico q¡ue tengo que opon.er á la 
brillante rectificacion del Sr. Muro. 

El Sr. MURO y LOP.EZ: Pido la palabra. 
El Sr.--PRESIDENTE: La tiene V. S. pava rec

tificar. 
El Sr. MURO y LOPEZ: Voy á piionunciar. muy 

pocas, y van á dirigirse al último extremo de la r'13c
tificacion del Sr. Vizconde de Campo-Grande. 

Efectivamente, yo no puedo negar qHe segun el 
decreto Q.e 1.º de Julio de 18'77 y segun el reglamen
to: de Diciembre del mismo afio, pueda dedicarse el 
remanente de la Caja de redenciones y enganches á 
los adelantos del material de guerra y á mejor,ar el 
servic·io; per9 temgo que ~.firmar con el texuo clel de
cre to en la mano, · que esto 'Viene despues de cubrir 
atenciones anteriores y viene cuando existe rema
nente, de oingun modo cuando se ignora si le habrái 
6 no le habrá, ó por lo ménos cabe dudar si ingresa
:ra,n los 11 mi1lones de pesetas, y s-i i•ngresaado será.u 

. · 108G 
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remanente de servicios y atenciones que tampoco 
pueden determinarse a priori. Nada más. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gay'On): Pido 
la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. Miriistro de HACIENDA ICos~Gayon): Afir

mo la existencia, no de un remanente de 11 millones 
ele pese!i'.as, sino la existencia de un mínimum de re
maneñte de 70 millones de pesetas; eso es lQ que 
afirmo. 

El Consejo de redenciones y engarrches está es
tablecido con estas condiciones: todos los años tiene 
mayores ingresos que gastos, y c0mo con~ecuencia 
ele esto, y como prueba ele esto, p'Orque de otro modo 
no podl'ia ser, tiene en este momento una existencia 
en caja de 70 millones de pesetas, que es un rema
ne~lte qüe irá en aumento, puesto que de aquí en ade · 
lan te las condiciones serán las mismas que ha habi
tto anteriormente, y así como anteriormente se ha ve
nido formando un remanente hasta 70 millones de 
pesetas, en el trascurso del mismo número de años 
se formará otro remanente de igual número de mi
llones, y al c·abo de esos años este remanente, en vez 
de 70 millones, será de 140 millones de pesetas. V.ea, 
pues, el SL'. Muro qrn~ inconveniente he dé tener yo 
cu ascgmar qHe hay un tertrnnente de 1 O millones de 
pes'etas. 
· El Consejo de redenciones gasta todos los años 9 
mifü>nes de l!Jesetas, y tiene de ingresos 12, 14 ó 15 
níil<lones-. Esta es su situacion; situacion desa'hogadí
sima y de graadísimo sol:)rante Pero además hay que 
añadir qué no gasta los 9 millones de pesetas, puesto 
que emplea gran parte de ,esa cantidad en valores del 
Estado. De modo que tenemos estas tres formas de 
sobrante en el Consejo de redenciones y enganches: 
primero, existencia actual, que es el resnltado de los 
remanentes de años anteriores; segundo, diferencia 
qlile hay entre sus gastos y sus ingresos anuales, su-

. ponien1fa que , gastara -9 millones de pesetas; y terce
l'O, diferencia que hay entre esos 9 millomes de pese
tas que Sl!lpopemos que gasta, y lo que r·ealmente 
gasta, diferencia que está representada por valores 
del Estadn que compra con lo que le sobra de esos 9 
millones de pesetas. Enfrente de esto se hace la si
guiente observacion: todas las cantidadés que com -
ponen la existencia del Consejo de redenciones están 
ya comprometidas, habrá que i;iagarlas en los años 
venideros. Pero si se quiere hacer la cuenta de ese 
n-iodo,-es preciso pemer enfrente de ese pasivo de los 
años venideros el activo de los años veniderós. El re
su ltado es que en este instante, una caja d.el Estado, 
estableci!!l._a por el Estad@, fundada por el Estado, re
formable por el Estado, tiene una existencia d'e 70 
mH\ones de pesetas, y que B@ hay razon ninguna para 
qu'e en el año eG'Onómic© de 1885-86 no tenga las 
mismas condiciones de sobrante que ha teni'do los 
años· antériores. . 

EL Sr. MURO y LOí>EZ: Pido la i;iaiabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para récti-" 

ficar. 
El S1·. MURO Y LOPEZ: No ]l'ensaba &é~it un:a 

patabra más; pero la intervencion del Sr. Minislf:i'ó de 
lfachmda me obliga á pl'oaunciar algunas, 

Si S. S. nas hubiera dispensado el honor, ó sus 
ocnpaciónes · le hubieran permitido preseneiar este 

, debate desde el principio, seguramente se habría pro• 
.P.ucil!l.o en otro.s térmjno~ en vez de empleara.rgumen-

tos que ya están contestados, porque todo, en efecto, 
lo que S. S. ha dicho estaba ya tomado en cuenta por 
el Sr. Vizconde de.Campo-Grande y por mí eh nues

, tras contestaciones y, 'rectifrcacioni>s. 
Algo nuevo, qin embargo, ha dicho el Sr. Minis- · 

tro de Hacienda. Su señoría afirma categóricamente 
que no solo conoce la existencia de un remanente de. 
11 millones de peseta.s, sino que ese remanen_te ascien
de á la cantidad de 70 millones. Pues ó S. B. se equi
voca, ó se equivoca el C.onsejo de redeneiones y en
ganches, en cuya Memoria, firmada poi· el pr·ésidente 
del mismo, se afirma que el remanente es de cincuen
ta y tantos millones; y como el Consejo tiene atencio
nes preferentes atrasadas y por cubrir, con muchos ó 
con pocos millones,. es siempre claro .que no se cono
ce el remanente, ni siquiera si le l~abrá. Y para que 
S. S., q:ue no nos ha o~do, conozca mi argumento, le 
!diré que no puede considerarse nunca, en ningun ca
so, ménos para po'derlo destinar á la· amortizacion en 
parte del dé'ficit, como remanente, una cantidad que 
no existe, que no se conoce, sobre la cual no se pue
den hacer cálculos ni hipótesis siquiera, ni mucho 
mérros fijar cifras, éomo el" Sr. Vizc.onde de Campo
Grarrde lo hacía al suponer para el año económico de 
i 88 5- 8 6 un ingreso de 15 millones de pesetas. El in
grésb po1· redenciones es tan eventual, que puede des
aparec;er de un ·mornrnto á ot1·0. Figúeese er Sr. Mi
nistro de Hacienda qne mañana, por motivos que no 
pueden peeverse, por exigencias de la política, del 
órden público, ó por otras causas, se dicta una ley en 
virtud de la cual se prohibe la redencion á metálico. 
Entonces, ¿qué ingresos existfran? ¿Dónde enc0ntrare
mos los 1 l millones del Ministro de Hacienda, ó los 
15 del 'Sr. Vizconde? Y sin llegar á este extremo, har
to saben SS. SS. que esto de las redenciones ha dismi
nuido de una manera considerable desde que, segun 
me dice el Sr. Dabán, los sorteos para Cuba no se ha· 
cen con la reg1üaridad de antes. 

Termino, pues, diciendo que todo cálculo es aven
turarlo, y que sobre aventuras no puede fundarse la 
amortizacion del déficit. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayon): Pido 
la palabra. 

El Sr. PRÉSIDÉNTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayon): Me 

parece qúe el Sr. Muro está un poco l injusto al hace1: 
alguna indicacion sobre que yo he podido estar má> 
asíduo (El Sr. Muro: Lo he salvado) en mi asistencia 
al Congreso,_ porque yo apelo al testimonio de los se
ñores de enfrente para que digan si es posible mayor · 
asidui!!l.ad que la mia. Yo he llegado hoy un poca más 
tarde porque he estadq en una ocupacion oficial bien 
dotoria y bien á la vista de todo el mundo. 

P01· lo démás, 'ye> me ~legro de que el Sr. Vizcon· 
de de .Campo-Grañue baya dicho lo mismo q-ue yo: el 
apuro para mí en este momento sería que nos hubié
ramos encontrado en desacuerdo; pero si hemos dicho 
lo mismo, tanto m4or para nosotros. 

El Sr. Muró ap'eló a la Memoria y á la e·stadística 
presen~a:da por el 'Óonséjo de ;redencioaes y engan
ches, para decirme qú.e no hay una existencia de 70 
millones de pesetas. Yo, si no recuerdo mal, be leido 
en la Mem0r~a del Consejo de redenciones y engan-

. ches que en 3 l de Diciembre último tenia una exis
tencia. de 6 7 millones de pesetas, lo que ine autoriza~ 
ba á decir aboi·a que etan 70; pero si es preciso que 
afinemos más la· tmnteda, yo diría á' S. s. que la exi~~ 
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Íencia que tiene 'en estos .momentos debe pasar de 80 · 
-millones, porque si en. 31 de Dici3mbre era de 6 7, y 
si en los meses de Ma~zo y Abril los productos de las 
!'edenciones han_ pasado de 14 6 f5 millones de pese- · 
tas, es indudable que en estos momentos la existen
cia debe pasar de 80 millones de 1:resetas. 

Ya el Sr. Mui;o compL·enae que dentro de lós tér
minos qJJe. hoy ei:,tán señalados por las te yes, . mi ar
gl!lrµentaci@n tiene füei'za; per0 S. B. qu.iere sacarme 
de este terreno esta bleci.do actual~ente por la legis
lacion, para que discutamos sobre hechos que descan
san sobre meras hipótesis. 

Dice eE Sr. Mmo: «Figúrese' el Sr. Ministro de Ha
cienda que mañana las Cói·tes suprimen la redencion. l> 
En efecto, lo que es así, sería imposible hacer cálca
los en Hacienda, ni sobre créditos ni sobre gastos; es
tableciendo distintas condiciones legailes para cada 
uno de los servicios, DO es posili>le poder haceP nin:_ 
gun cálculo. ¡Qué sé yo lo que sucéderá en adelante! 
Es indudable qae las Cól'tes pueden suprimir los fon
dos del Consejo <ile redencion y enganches, como pue-· 
den suprimir el Consejo mismo, como pueden, acep~ 
tando la propl:lesta que hizo el Sr. Ministro de Hacien
da inmediatamente antecesor mio' declarar desde 
luego que todas las obligaciones del Consejo de re
denciones y enganches son del 'Estado y que todos 
los recursos <ile ese Consejo son del-Estado, é identifi
car por completo una y otra cosa y suprimir en rea
lidad el foado especial, cuya especialidad quedó gran
demente quebrantada desde el primer m@mento que 
el Estado puso su mano en esos fondos; pero esta es 
una historia de haee ya much@ tiempQ. 

El principio fundamental de la creadon del Con
sejo de redencion y enganches fué el de crear u.na es-

pecialidad para estos fondos, especialidad para losre
cursos, especialidad para los gastos, especialidad parn 
la administracion con completa independencia del Es
tado, sin ocultar mucho el legislador que lo hacía por 
una gran desconfianza de la Administracion pública; 
pero desde el instante en que esta .especialidad se dejó 
de respetar; ·des<ile el momento qu:e los fondos se con
virtieron, primero en bonos del Tesoro, desplles en tí
tulos del 3 por 100 y des pues en pagárés del Estado, 
en realidad esa especiaHda<il cesó¡ pero afortunada
mente los temores de insolvencia por parte del Esta-, 
do, que se abrigaban ,cuando el Consejo de i'edencio
nes se Tundó, no pueden abrigarse hoy. Además, tam
bien por fortuna, la situacion del Consejo de reden
ciones e!') p1·óspera, de desahogo en los fondos; y0 no 
tengo noticia que al Consejo de redenciones le ha:gan 
falta más recursos crue aquellos que diariamente se 
le suministran por el Tesoro; y la prueba de Sl!l des
ahogo está evidentemente en que coloca parte de sus 
fondos, aun no pidiendo sino una pequeña porcion de 
lo que le correspond'e, lCJs c0loca, ventajosamente para 
él, en valores del Estado. De todas m'aneras, , am1que 
en mi concepto es innecesario, bl.leno es que conste 
aquí, como consta además en mi artfoulo· de la: ley, 
que el dia en que por la supre_sion de la redencion del 
serviicio militar ó por cualquier otro motivo el Con-.. 
sejo careciera de recursos, es incuestionablg que las 
obligaciones contraídas legítimamente por el Consejo 
de redenciones seriaH. obligaciones del Estado, y que 

. el Estado no podria:méi1os de atenderlas inmediata-
mente.» / 

No habieIDd0--ningun otro Sr. Diputado que .,pidie
ra la palabra en contra de la totalidad, se leyó la pri- . 
mera seccion, <Il'le decia así: 

DESlGNACION DE LOS INGRESOS. PESETAS. 

Valores á cargo de la Direccion general de Contribuciones. 

Contribucion de inmuebles, cultivo y ganádería .. . .............. • .... ~ ............ . 
indust,rial y de comercio . ........... . ... ... .............. . ~ ......... . 

Impuesto de 'derechos reales y ·de trasmision de bienes, .......... , ~ .........•...... : . . 
--- de minas.-Cánon por razon de superficie ............................ " ... . 
--~ sobre grandezas y títulos, honores y condecoracio:q,es . . .................... . 
Arbitrios de l0s puertos francos de Canarias. . . , ........ : ......................... . 
Derechos subvencionales de los Consuladgs y demás ingresos de Estado ................ . 
Publicaciones oficiales de Graeia y Justicia y Fomento ..... ; .. . ......... ,. .......... . 
Ingresos del Ministerio de la Guerra ... ........................ .. ..... . ..... .... .. . 
--~del de Fomento (Montes, Carreteras, Escuela ele agricultl!lra, etc.) .............. . 
Establecimientos penales y demás ingresos de Goberna:cfom ....................... •' .. . 
Recursos eventuales . . ................................ ................... · ..... . 
Alcances de varias clases y ramos ....... .. .. : ................ , ................. _ 
Jntereses de 6 po1· 100 sobre fondos distraídos de su legítima in:version. '. ......... .• ., .. . 
Atrasos hasta fin de 1849 ........................................ , ............ , 

180.000.000_ 
40.000.000 
31.0'©0.000 

2.000.000 
700.000 
500.000 

2.279.000 
1'5.000 

'280.000 
1.000.000 
1.180.000 

590.000 
260.000 

í 9.000 . 
25.000 

259.8.48.000 

El Sr. PRESID]'lNTE: A esta seccl.on primera hay 
dos enmiendas: una del Sr. Castel, que lia sido retira
da, y otra del Sr. Uhagon, de la cual se va á dar se-

enmienda al dictámen de_ la Comision general de pre .' 
supuestos: 

gunda lectura. ' 

El Sr. SECRETARIO. (eamps): Diee así la en
mienda del Sr. Uhagon: · 

((Los Diputados -que suscriben tienen el honor ci:e 
p,r,oponer a la a,Prol;>~cion ©.el Com.g1·eso la :;;iguiente 

«E11 el estado letrá IJ, la .partida :e de los c<Va
lore$ á cargo de la Direccion general de_ contribucio
nes» se red-actará en la .forma sigtliente: 

«li;npuesto de minas . ..,-Cánem poi· razon de superfi . 
de é ir_nporte del l por 100 del producto bmto de la 
riqueza minera:, ,3 millones de pesetas.>) 

Palacio del .Congreso 30 de Abril de 1885,_;Pe-
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dro P. de Ubagon.=Rarnon Fernandez Hontoria.= . remitir al Cong.r:eso el S1'. Ministro de Hacie.Elda, re
J osé María de Eulate.=Manuel Fernanclez Capeti- sulta que el promedio de este impuesto en el últ1mo 
llo.=Luis Diaz Cobeña.=Juan Francisco Cardenal.» · qu~nquenio 'es ele 2 millones y m edio de p·esetas. 

EL Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pala- Yo no pretendo ahora que se rebaj,e un 'solo cén-
bra parn manifesta1· si admite ó no .la enmienda. tim0 de la )'.lartida tercera de 'les «Valóres á cargo de 

El Sr. ORTÍ Y BRULL: La Combion tiene el sen- la Direccion de contribuciones,,, _ó sea del impuesto de 
timiento de manifestar al Congreso-que no puede ad- derechos reales y trasmision ~e bienes, presgpuesta 
mitir la_ enmienda del Sr. Ubagon. · en 3 t millones de pesetas; rueg0 tan.solo encarecida- · 

El Sl'. PRESID:Jl]NTE: El Si·. Uhagon tiene la pa- mente al Sr. Ministrn dé Hacienda, persona de gran 
labra. · com:wetencia y con quien he tenido la honra de dis-

E.l Sr. UHAGOiN: Señores Diputad·os, re.almente cutir . aJguna vez sobre esta materia, que se .fije bien 
no debía levantarme á decir una ·palabra para apo- en lo que voy á decir. 
yar la enmiemda que acaba .d.e leerse, porque habien- 1 Deseo que se SR]lrima. este impuesto líJ!Ue la cien- · 
do defendido ayer otra referente al presupuesto de cia rechaza y que en la práct.ica se odia, con honda 
gastos, en la cual peclia 200.00© pesetas con objeto aborninacion. !La ciencia ie rechaza. porque grava al 
de· que la que s.e ba leido pudiera llevarse á. la prác....: capital de los mismos que crean é~te ó de los q¡;¡e 
ti ca, como <[Uiera que aquella :po fué admitida, la contl'ibuyen á creado, de los padres y · de 'los hijos 
presente no tiene ya razon de ser; diré, sin embargo, conjuntamente, y la Nacion le aborr~ce porque se 
dos palabras, por<[ue me conviene hacer constar, y exige en la situacion más Cl'Hica y mas triste ele una 
que conste en el Diario ele las Sesiones, el fundamento famiHa, á poco de la muerte del jefe ó de un iIJ.diví
sólido que tiene la enmienda propuesta. duo cruerido de elta, porque co~pr0raete el crédito, 

No trato con dicha enmiemda de di::;minuir los in- y últimamente, porque origina y desé:ncadena inmo
g·resos, co.mo á primera vista podría creerse, sino_que ralidades é fo.justicias, no sol0 por parte de los que lo 
por el contrnrio, se refiere á aumentar dichos ingre- ban de pagar1 que presentan relaciones val9radas y 
sos sin iÍiltroducir varia:eion 'n:i,ngun,a, em. las contri.'... descriptivas de los bienes á bajo precio, s ino por par -· 
buciones ni modificarlas en lo más míni:p.10, solo sí t.e de los que lo perciben ó intervienen en la ex·accion, 
orgainizando su cobro. que acostumbran á dejar hacer y dejar pasar, contri-

Sobre las minas hay dos clases de contri_buciones. buyendo á su vez al perjuicio que experimentan los 
El impuest0 :rior ra-zon del cánon de superficie, que intereses del Estad0 en benefici0 de los suyos. Hablo 
varía de 4 a 10 pe:>etas por hectárea, segun la clase en tésis general. 
d,e mimerales, y el impuesto de 1 por 100 del pro-cluc- Estos son, por desgracia, vicios comunes de to<dás 
to bruto de la riqueza minera. las Administracioqes, y por eso y,o supl.ico al Sr. Mi-

Pues bien, S.res. Diputados; los últimos <latos es- nistro de Hacien.da que englobe á prorrata estos 2 
tadísticos oficiales consignan -las siguientes cifras: millones y medio en las demás partidas de la tarifa 
hectáreas que deben pagar 4 pesetas, 175.3fü9; impo!!- correspondiente; es decir, que si, por ejemplo, un con
te de lo que debían satisfacer, 701.556 pesetas. Hectá- cepto p_aga 2'50 por 100, pague 2'75 por 100, y re
reas que <!leben pagar 10 pesetas, 145. !H 9, total de lo sulte ca:lcula:do e~ misrn0 producto de 31 millones , 
que debían satisfacer, 1.455. t 90. ·y el 1 por 100 del quedando suprimido el impuesto sobre las sucesiones 
producto bruto debía ser de un miUol!l. de pesetas, directas de padres á hijos y viceve1·sa. 
pues e1 valor á bóca-mina-cle la precluccion minera es Ruego al Sr. Ministro de Hacienda se sirv.a acce
de 100 ramones de pesetas. fle modo que [a cifra t0- der á lo que pido, y al Congreso que se digne en de
tal á que los impuestos podrían ascender ·sgffa:ra dé finitiva otorgarlo. 
3.15-(;l. 746 wesetas. C:om·o· el presupuesto Ii.o ·consigna · · El Sr. Mfüistro de HACIENDA (Cos-Gayon): Pido 
rriás que 2 millones, me he creído obligaa.o ·á llarh.ar la palabra. · 
la atencion del SL'. Ministro de' Hacienda sobi·é este E1 Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
particular, presentando la enmienda ·que se discute. El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Gayon): EIJ. 

. Esto· es lo W.nico que 'qúeria hacer constar, y por efectó, he tenido el gusto ue discutir esto varias ve
lo tanto me siento despues de haber hecho estas indi- ces, y ya hace años, pues me parece que bace nueve 
caciones, rogando · al -Sr. Mini:str© d'e IfacieBda que que eI]lpecé J discutir esto con el Sr. Marttnez. Pero 
reorganice el CObl'O de la contribucion de minas, por- despues de recordar la constancia con ,que el Sr. Mar
que 'no solo S. S. obtendrá mayores ingresos, sillo que tinei viene insistiendo en que se imprima el impu.esto 
matará el verdadero cáncer ·de la minería, que és el de derechos reales por lo que se refiere á las sucesio-
minero de mala fe, el miner0 que no paga. nes direc.tas, fue' 'va á permitir el Congre_so que p0r 
· · Dicho esto, refüo ~a enmienda. nii"parte haga táinbien un recuerdo. · 

El Sr. SECRETAR!CO '( Cám ps): Queda retirada. Acaso el único momento en . que el Minis tw de 
El Sr. PRESIDENTE: Abrese diseus ion sbbré la · Haciendá 'Sr. Cari:Jacho se vió expuesto á sufrir una 

i!eccion )'.lrimera. v0tacion contr,aria en las Córtes de 18 81, fué en el 
El Sr. MARTINEZ CO. Cándido): Pido la palabra mo!Ilento de discutirse la enmienda del Sr. Pisa Pa-

en contrél. j-ªres, que proponía, no lo que quiere el S_r. Martinez, 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. sino la mitad de lo , que quiere el Sr. -.Martinéz; em-
El Sr. 1VI4RTINEZ {D.. C;í..ndido): En var-ia:s legis- miencla que )'.lroponi'a, no que se suprimiera el im

latu ras de Córtes anteriores he tenido la l:).onrq, de puesto de derechos reales pai·a las sucesiones direc
com'batir' 'extensamente ·el impuesto de trasla.ciom- de tas, sime que se redujera á la mitad ele le que actual
dominio en lo _ qu~ i:;e refiere á las sucesiones 9-i-rectas; meñte es; y yo ent<:mces me levanté apresuradamente 
no v5y, pues, á . ocupar hoy · vuestra atenciom ni si- á declarar en mi nombre y eFl .nombre ele fa oposi
quiera cinco minutos. ' cío~ liberal-conservadora, que en esta cuestion esta-

,"go.r ~os dM0s que á peticion mi.a ha temido á bien bii, de parte .d 1 Gobierno y vG>taiia c'ón él¡ con lo smat 
I 
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pudo muy bfon ~uceder que evitáramos nlila votaci©n 
adversa para e1 Sr. Camaclio, ,ó por 10 ménos evitái~·a
mos que se .di:viG1itira en aquel ii:istante la ma:yoi;.fa, 
p©rque ante mues1tra: élCtitud fué hasta imposi'bl.e ~a 
votaeion BornN:tat 

No me exija, pues, el Sr. Martinez que haga yo 
contra mi ¡présl!lpuesto a<[l!lell0 mismo que no tuve 
fuerzas para l¡tacer contra el Sr. Camacho, y J?ermíta:
nrn que de:fie:qda yo en e:ll preSUJ!ILHlst0 q¡hle est().i'filos 
discutiendo, l@ .qhl.e con .tarito apresuramiento defendí
en el presupuesto de ínis adversarios polític0s. 

El Sr. M.A-R'l1INEZ (lJ. Cándido): Pido la walabra. 
El Sl'. ERESIDENTE¡ .La tiéme s. s. ;pa-ra recti:

fi eetr. 
El Sr. MARTINEZ (D. Cándido): El!l aq¡uella 0ca

siou yo no estaba conf&rme con el Sr. Pisa Pajares, 
porgu<f' á mí rne t"5 igual ,qµe se imponga un céntimo, 
una nlilésima de céntimo, 0 l.Q q1il.e se impone; lo que 
combat0 en partic11la±· _son las i:mmoraliclades Gfibte crea 
el impuesto, y estas ocur:rirán mieritr.as el impuesto 
exista. No entro á examinar· si ,es socialista, ni aduzco 
otras consideraciones científicas, pues com0 dice muy 
bien el Sr. Ministro ele Haciendar, hace ailos que 1© 
estamos discµtiendo , Lo .qu.e quiero es q¡ue desapa:rez
ca del todo, por las grandes iniquidades á que da lu
gar: la pTueba de que esas defraudaciones son crecien: 
tes se ve en los estados que me remitie1:.Gn los Minis
tros eB distintas épocas; porque si el impuesto se co
brase. bien, prnducú1·ia el cuádruplo; per© como se o©
bra mal, se palpan las filtraciones, y l!l.TI impuesto q;ue 
empezó ·por producir un millon, des:IJues de una série 
de años ha llegado á 2 t h millones que satisface .ma
terialmente el e0n.tribuyente al ·Tesor@, satisfacien<d0', 
al propio tiempo 70 ú 80 á las córnpiices del fraude. 

Reconozco que es graw, dada la escasez de ft~er
zas tl'Íbutarias, la supresion de un impuesto; perci los 
medios que propongo, que s©n bien fáciles de praoti
car, no perjudican á la fribi.ltacion, y esto,y-seg0,ro de 
que agradarían á los contribuyentes ' de una manera 
cumplida. V0y á adu~ir un dato sobi·e lo impopular 
de dicho im:IJuesto. En todos 19s movimientos que ha 
habido en España desde que el impuesto rige, todos 
l©s pueblos importantes trabajaron pa).'a _ suprirnirl@, 

y a:h0ra mismo, si se tardasen qui:lil.ce dias en votar el 
proyecto que discutimos, eón solo leer lo poquísimo 
qhle he dicho, vendrian tantas -ex]J©siciolil.es como 
AyuntaliID.ientos existen,, p0rque no hay homl!Jre ni mu
jer que lilo sea pa:ctre ó m:adre, ó hijo 0 bija, rque no 
esté listimado con bar¡, enojoso im]luesto, ó no espere 
á estarlo. 

Si: el ,Sr. Ministr0 n0 accede ·á mi ruegG, no i.nsis
'to; la~ 0¡posiciones está:a discutier;ido de la manera ]>a
triótica que S. S. ve, hasta sin espíritl!l de partid©, 
porque quizás en el mio J.laya algun ind1víduo crue sea 
en esta parte de 1ai OJ!lini0a ae S. S.; 0b1·0 y bab1o por 
mi: J!lr0pia Cl:lel!l.ta ei1 bien de~· paí~. 

El Sr. PRESI;QE~TE: El Sr. MinistJJO de HacieD
da tiene la p~la:bra. 

El Sr. Ministrn de HACIENDA (~os-Ga:y,on): Yo 
agradezco al Sr. Marti!nez, cgmo á tJo·dor;; ·1os señ0res 
Diputado~, la forma ¡ria:tri0ti.ca c@n que eFlr Qfecio se, 
es!tá:n d.iscutieml© los presu]JNestos; pero á veces me 
crea esta misma:. forma 0iertas dificultades, p0rf1Eue 
hoy., por ejemplo, el Sr. Martin~z ha creiqo con:venieEl• 
te no suscitar un debat(') ,sobre la justicia del impues
to de que estam0s ID.ablando, y yo á mi v:ez pa'ra c0n
tes-tar al: SF. Martinez i]¡¡e c1·eido q,ue· lD<lcstabaID. ~as li
, geras ind,icaeiónes que he hecho. 

Es induda-ble que se JilMec;l;en encGntra~· defect©s en · 
todos los iÍ!ll]Juestos; a-pem.as hay m110 que lil© esté !J.!la
deciendo graBdes inc©nrveniente13_; ]l'Grg¡He aun M aql.!le
llos mismos s9bre <n1y.a existencia no hay: íl.a más pe
queña: dl.!lda, en E_spaíii.a, p©r razon de las· ci~cunstan
cias y de la bistor.ia general del país, hay tales 0mm
bii:ia0iones, que es pi;eaiso siempre gue haya gra
ves defectos. Ber@ el Sr: · Martinez .sabe ql!le e1 Go.bier
no se ha propuesto como .Rorma invariai!Jle-die Sl!l , con
ducta no debilitar en -nada el presu,paesto. de ingre~ 
sos, siliÍ0 dejarlo tal cmmo está-, · y conser,v:arlo- ¡por 
ahora, mientras no sea p_osible ·modificarlg en bene
fici<!i de la Hiacienda, d!ism:linl:ly~nao el défiiª'1t y relila- · 
jai:ido aquellas Gontribl!ciones.en g¡ue se deba rebajar.>)' 

· ~in más debate, se plil,SO á v0tacion ]:a seccion ter
cera, y :faé aprobada, y vo.tados los ]láirraf0::;· c.mnpren
didos en la misma. 

Se leyó la secG.ioFl. seg~I\da, que deci.a: 
,. 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS . . 'PESE'l'AS • 

Valores á cargo de la Direcci'on general O.e Im,puestos. 

Impuesto de· cédu1-as personales ... , ............................................. . 
--- sobre sueldos y asig.nacioñes del Estad0. : ....•.. : ......... ! ••••.•........ 

Dona:tivo del clero y m0njas ..... ·--· ... " . " ..... ,. ., ................. : : ......... · : · · · 
Impuesto sobre los sueldos de los em]lleados provin<üales y municipales ..... ·' · . ~ ....... . 
--- sobre las cargas de justicia .......... · ........... .. .. ; .... , .....•. · ...... . 
--- sobre los honorai;ios de 10s registradores de ia J?l'Opiedad. . ............. ~ ... : 
-~- sobre l!as tarifas Gle viajeros y de mercancías ........ _. ....... • ...... , ..... : . 
----sobre el azúear .de prGducciGI!l ·RacioRal! p(:)ninsular ......... · ................. -

1 
- de cGnsumos . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .......... , .. : ................... -. .. 

Recursos eventuales ...... : ............... · ... · · ·; · . · · · · · · · · · -. · · · .~. · · · · · · · · · · · · · · 
Alcances dé dicb.os impuestos ............•........... · ..... , ..... ............. · · · · · 
Intereses de 6 por 10Q so}!lre fond0s distraidos de sl.!l legítima inversion ........... -..... . 
Atrasos hasta fin de t ~49 . ... ...... : . , • .... ··"· ~ , ....... ; .. •. · · · .. : · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 O por .1 O Q de administ1:acion de partícipes ...... : ............. : .. ; .......•........ . 

~ .. 
- L "". r 

.. ' 

8'. Q00.000 
t5.J3.3.Q(i)(i) 
3 .• (i)©@.00.0 
1.500.000 

110.QOO 
. 300.000 

11.000.000 
U45.1@00 

93.0,00:000 
25.000 

5.Qfü) 
100.QOO 

1.000 
132.0·00 

134.051.ffOO -

1087 

' l. 



4202 13 DE MAYO 'DE 1885. 

El Sv. PRESIDENTE: Abrese dise.l!fsil!m . sobre muy espec1a1mente por nuestras industrias de pesca 
esta seccion. y pecuaria, vin© á imprimirles un desa•rrollo tan no-

El Sr. Marfinez (D. Gándid0) tiene la palabra. en table, por ser SM agente priinordial que las· vivifica y 
contra. aci:eeiienita, que sin temor de peear Gle exagerad.os, los 

El Sr. MA!l.TINEZ (D. Cándido): Señores ·!IDiputa- datos estadísticos actualmente pueden r-epr~sentarse 
d©s, con motivo de la aprobacion ril!el proyectó de ley por las siguientes cifras: · 
de consumos, numerosos comerciantes y fomentado- A 60 millones de reales podrán ascender las 600 
res de salazon de pesca de la · Coruña han recurrido fábricas que, por término medio, se c·alcula existen 
alarmados al fr. Ministro de Hacien.da con la exposi- en el litoral gallego; á 12. 000 los aparejos y redes de 
cion siguiente: distintas dimensiones y nombres, con ua valor, inclu-

«Excmo. Sr.: Los que suscriben, de esta veeindacl, so embarcaciones, de más de 32 millones Gle reales; á 
comerciantes unos y fomentadores de salazon de pes- 20.000 los operarios interiores de las fábricas, y á 
ca otros , á V. E. respetuosamente exponen: Que poF 30.000 los tripulantes que ejercen la pesca, que vie
la discusion del presupuesto de ingresos referente al nen á constituir en junto 50.000 familias menesterosas 
proyecto de consumos, que acaba de celebrarse eri. el que viven ;¡ller1manentemente de esta ~11d.ustria; cuyos 
Congreso para empezará regir en el aiíli.0 J9rÓximo eco- ·datos j:niecleri servir ,de respetuosa :pero elocuente pro
nómico, han tenido conocimiento d'el enorme impues- testa á la califiGacion d.e peco valer, •que .se acaba :le 
to de consu,mos de 18 pesetas, incluso r-ecargo muni- dar en el Parlamento ;por el sea0r director general de 

' Cipal, con que se va á gravar cada quiI!líal métrico de impuest0s; así com© que en Franeia adquicve cada dia 
sal comun para todos ros usos y empleos que se· de- mayor .estimaeion nuestro. arenque, y tanta, que por 
diquen en la vida y subsistencia de todos los españo- sus excelentes cualidades, tamaño y d'élicada propa
les, an·eglado á las tarifas números 1 y 21 que deter- raeion, obtuvo bastantes recompensas de medallas de 
minan la escala gradual para su aplioacion, segun el plata y oro en las Exposiciones universal de Pads de 
número de habitantes y i;ango de cada ·poblacion, 1878 é internacional: de Lóndlres de 1882. 
· Siempre se ha interpretado en la genuina expre- Tampoco es exagerado asegurai' que ea una sola 
sion Gle consumos, obedecie!'ldo solo á los principios de cosecha, que es desde Juli0 á Enero, puede iiRvertir 
la saina razon y seatido c0i:nun, que a:queltos solo gra- nuestra industria salazonera en toda Galicia :más de 
van y sori imp1'ltables á todos 10s géner0s de comer, medio millon de quintales de sal, y que por costo pri
beber y arclel' que se gasten: ó consuman en la vida mitivo de pescado, jornales de su elaboracion y demás, 
diaria para alimento constaate de su:s habitantes den- quedan distribuidos en el país más de 3 O millones de 
tro del rádio mun.icipal; pero aqueilos que se intrD- reales, que redundan en provecho natural de las· cla
ducen y vuelven á salir despues para fuera del rádio ses menesterosas, mejorando sus hábitos morales. El 
con los documentos legalizados por las oficinas de · valor de sus exportaciones en años abundantes se ha 
aduanas ó Hacienda, no opera nunca consitmo y nada e~evado á más de 40 millones de reales, y estas .ex
puede pagar, como así sucede siempre con todas 1as portaciones pagan el consBmo en los puertos donde se 
grandes cantidades de sal que recibimos il.os fdrríenta- alijan, como iglil'almente si alguna vez, que· es muy 
dores para nuestra industria. . rara Ó excepcional, se dedican algunos bultos al ·C©Il-

OonvencÚlos hasta ·]a evi<!leneia de esta reflexion sumo d.entro del ,rádio de esta p0blaci0n, satisfacen lo 
lógieá; que Il.O hay p.odér autol'izadlo dentro del rect© que· señalan las tarifas de pescado salado Ó conser
criterio que pueda· destruirla mi desvirtuarla; . tranqui- vado. 
los leimos hace tiempo, ql'le uno de los medios que Hé aquí, Excmo. Sr., trazada á grandes rasgos, la 
V. E. quería utilizar para aumentar los ingresos, era importanc:ia que tiene para la region galáica esta in
esta base de ·consumos, que nunca puede comprender dusti·ia, poco conocida por desgracia en los centros 
los productos de nuestra industria; pues ami en la oficiale·s. Esta industria es la más antigua, se remonta 
época del apogeo del estanco y monopolio exclusivo á la oscuridad de los primeros tiempos, y fué prote
del Estado, jamás ra sal, como primera materia, tu- gida siempre p0r todos los Gobiernos ilustrados; ella 
vo impuesto de aquella naturaleza, ni los coñocidos es la más generalizada en Galicia, la que mayor nú
por módicos municipales, si bien estaban sujetas las mero de brazos nécesita, la que demanda capitales de 
existencias de nuestras fábricas á la intervención fis- · consideracion, ia que impulsa y desarrolla otras que 
cal de la Hacienda, que llevaba su cuenta y iiazon de le son secundarias ó inherentes, la que sostiene y da 
tódas su_s expoi·taciones; jus~ificadas por -doc-umeFltos· · v~da · á nuestro comereio de cahotaje. y marü1a rner
de adl>rnnas·. G0n estas .garantías de :fiel inversion y ·oa-nte, qÍ.le tiene constante móvil ·y aliciente para los 
buen empleo de las sales; mientras· todos"los-espaüo-· sobordos y·fletes, <![Ue algunos años se elevar@ á mas 
les las pagaban eatonces -á 56 .y ·70 rs. quintal caste- ' d'e 8 millones de reales.. . 
llano, nuestro fomento de ·pesca las disfrntaba al pre- · · N© ·obstante lo que llevamos expuesto, que ni co
cio de gracia de 6,- 8 ·Y 10· rs., ·GOmO así -resultó en IDO primera materia ni por óperar hunca consumos 
distintas épocas. Esto, ·como á la i1ustraoion de :vue- d~vengaron, dentro de nuestro rád:io; las sales que re
cencia no se oculta, tiene una- explieacion clara y no- cibimos para nuestras industrias, puesto que están 
toria: la s¡ü que recibimos -en grandes · paFticlas, es ·exentas de tal gravámen ó impuesto, segun así se aca
para aplicar y conserva!' ·el pescado, que· formando ·ba de ·dilucidar y eonvenir ·en· el· Gong·reso de Sres. J)i
despRes un solo cue11po llamaao arenqNe; vuelven á ·putadas, por ·10 ·cual-qaeda V. !E. autorizado c0mpe
ser exportados los -productos ela.tior-ados con el to ta( tentefneFl te 'para· rebajarlo's en lo que afe'ctar pueda á 
de aquella primera materia p.a-ra las demás-provincias· ·nuestras industrias; y como corlviene ainte. los f.uncio
de Cataluña, Valencia, Vascongadas, Amé-rica y· eon- -narios ó· empleados subalternos d-e provincia, ó 1os 
siderable p~rte· de Francia. arrendatarios que puedan tomar ~ su cargo Ja co-

La salvador.a ley del desestanco de la sal, recibida branzade estos impuestos, el perfecto conocimiento de 
con júbilo y C?mplacenc.ia. por la Nacion entera, y esta verdad, á V. E. recurrimos 'y respetuosamente 

. ~,;, 
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Supl_icarnos se digne dictar las órdenes op©rtu- NG>s cwnsta de una m&Rera evidente la buena dis-
nas para que en la instruccion que ha de servir de posicion del Sr. Ministr() para resolver este asunto 
reglamento. en la Direccion gene.ra.l de impues.tos d@ntr©: drs sf,J.-s atribucfon@s, nó 'C©n una franq~icia ab
para !la aplicacion y cobranza de !Las tarifas números soluta, lo que siento en el alma, sino con una gra.n 
1 y 2, se redacte la aclaraci@~ siguiente para la tne- .. disminucion ó rebaja en el impuesto. 
jor·j ntel·igeneia ele todos: . , . De todas· suertes, :JO salvo ante mi país mi res-

«Las iF1du9trias de salazon de pescado, así en. Ga~ ponsabilidad respecto de este particular, lo mismo 
lici'a p0r su gran importanc.ia, corno en las demás que la de it©dos los Diputados de oposi.::ion que di- , 
provine.fas donde existen, -estarán completamente .recta ó indirectamente, d-igna, noble y patrióticamen
exerntas de los impuestos de consumos se:ili.alados á la te hemos combatido este y otros extremos, hasta don
sal coinun en las tarifas números 1 y 2, .aplicadas á. de á las minorías nos ha sido posible. füebfondo aña
las distintas poblaciones de España, tamto p0r ser las· dir tamlDien- que . en esta parte, en el trascendental 
primeras materias de su industrra, e nanto p0rql!le sys asunto ~que me ocupa; tanto los de la mayoría como 
produc;;tos, elab0rad0s con ella, sol!l siernpre exporta- los de la minoría abrigamos los !ipismos deseos. Y en 

. do:; fuera del rádio munfaipal y a1rn de la p11ovincia, norolDre d@ todos (pues me permito para esto to111ar 
si bien estqs industri:al@s tienen .la. obligaci@n ·c!IJe so- e~ nomlDre de to!llos mis compañeros) ruego al Sr. Mi
meterse á la mter:vencion de la -Haeienda, 6 Sl!lS re- . nistro de Hacienda que cuando llegue el caso se sfrva 
presemtal'ltes anendatarios, dándoles Clilenta y razol'l atender, hasta donde sus facultades alcancen, la pre- ., 
de las existencias que tengan en 1.º ele Julio de cada tensiOJt importantísima de los solidtantes, porque se 
año, así como de las exIJoi;taciones, que aereditaráTI tra:ta, Sr. Mimist1'0, de una cuestion que afecta á los 
con las· bojas de embarque y .t0rna-guías, y lCJ. inver- grnndes ·intereses .de las pl'Ovincias de Galicia, de una 
sion y buen uso de 1as sales @ri .sus productos, y fi>or· " de las cuales es S. S1 digTio !L:epresentante. 
medio de aforos periódicos y demás, todas las partjdas . El Sr. Min.istro de HACIE~DA (Gos-Gayon): Pido 
de sal que vayan recibiendo dichos iTidustria\es, á los la palabra. · 
cuales se l@s abonará el 5 6 por 100 del peso neto del El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
pescado, todo como se verificaba en tiempo .@el es·taJ.il- El Sr. M!!J.istr0 de HApIENDA icos-Gay0n): Como 
co de la sal. ha recordado el Sr. Martinez, este asunto, en efecto, 

))Si alguno de estos productos se dedicase al con- está resuelto ya por el proyécto cile ley sobre· ia con
sumo dentro del rádio municipal donde están- eTicla- tribueion ele consumos que 'votó el Congreso, y está 
vacÍas las fábricas, pagará los impuest6s como pesca- ·resuelto en la forma ele una a:1il:torizacion que el G6-
salada y conservada,. señalada á las tarifas números bierno .. se apresuró .á aceptar inmediatamente que-se 
1 y 2,lJ .1e. propuso, para .rebajar en beneficio 'de la industria 

De otra manera, Excmo, Sr . ., si estos . en0rmes salazonera el impuesto que se @stablece sobre el con
impuestos tuviesen que gravar á nuestra industria, surn.o cile la sal. 
tendrían que cerrarsg inmediatamente las 600 fábri- . Su señoría me ha 11.@cho ,tambien el favor de le
cas que hay en Galfoia, sucumbiendo com eHas 50.000 vanta11se á maRifestar que los deseos del Gobierno 
familias menesterosas qúe sustentan, y sería la crísis son favorecer esta industria en lo posible, aunque no · 
económica más cruel y el conflicto más inmenso que se pueda llegar á la franquicia absoluta que se pide 
registraría la historia gaLá<i.ca, ~uyos lífabitaútes, siem- . en .. 1a. exp0sici0n. '{-·por io tanto, _ allenas rae queda 
:pre virtuosos, sufridos y obedientes á las leyes, pa- na4a que contestar, sino confirmar las palabras del 
g-ai;ido constantemente grandes tributos ele sangre y Sr. Martinez y asegurarle que, en efecto, los deseos 
dinero, verian convertido su suelo en la region de los de la Adriünistracion son 19s de tavorecer en todo ló 
pordioseros y de las desdichas siN cuento. ·· posible, de· m@do que no s-ufra' pe1:juicio ninguno en 

Por estaa· razones y otras valiosas qu~· omitimos su des_arrotlo la industria salazonera, cuando despues 
:por no molestar más la atencion 'de V. E., esperamos que liegue este pr0yect0 de ley á 0bter+er la aproba
que sea atendida benévolamente nuestra súplica con cion del Senado, haya de procederse_al estal:,>lecim.ien
la justicia que recfaman ios grandes inter·eses mate- to del nu_e·vo impuesto s0hre la sal. 
rial~s y morales de este país. El Sr, MARTINEZ (D. C4ndido): Pido la palabra. 

Coruña 2 de Mayo de 18$5.=Siguen numerosas .. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti-
firmas de todas las clas·es comerciales; industriales y ficar. · · 
d:é la prensa local.>J · 'El Sr. MARTINEZ (D. GáRdido): Para dar las gra• 

Todos los Senadores y Diputados de las cuatro cías al Sr. Ministro de Hacienda porque corfirma 'la 
provincias de Galiei:a hemos recibido copia de esta l1JUena disposiú©n de ánin10 en que yo ]Jarticularmerr
exposicion, y sin pérdida de m0ment0 nos h@mos r@- te l~ creia á c0nsecrnfmcia_de. una conversacion que se 
unido en el salon de presupuestos, bajo la presidencia sirvic!i tener conmilgd. Y concfoyo reiteraRd0 al señor 
de mi distinguido amigo el Sr. Montero Ríos:- Gos-Ga:yon.el ruego para que si no se concede la exeu-

Comprendic!ise, como no podía menos, que era i.n- cfaR en los términos pedidos, baga todo lo que pueda 
útil é improcedente volver á coml!latir lo que estaba @ID. pró de los respetables intei·eses que representan -los 
votado, y nos hemos limitado á, hacer lo único .quff .ex;pon.entes.i> , ' · 
era factible, est0 es, á dirigi.r al Sr.. Ministro de ·Ha- Sin más delDate se puso á votacion la seccion, y 
eienda una riota filrmada por todos los indicados Se- fué apr.obada y votados sus párrafos. -
nadares "t Diputados, apoyando lai raz0ilada y justísi- ~im· discusiom lo fueron la tercera, cuarta, quinta 
rp.a so1icitud que a:cabo de leer. - , . y sextá,. en. .esta forma.:_ · 

.. ~ ·. ;; .. " . . . ~' 

I• 
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DESIGNACIGlN DE LOS INGRE.S0S. 
• 1 ' 

Valeres á cargo de 1a lDireccioh general de Aduafias. 

/ Deréchos de imp.ortac.ion ............. . : ....... . ......... . . , .. . 
1 - · de exp0Ttac1on . .. .. ........... .. .... . ... . ..... .... . 

· - de descarga ......... ~ . : . . ...... _ .. .. ............... . 
- de viajeroiil ... . .... .. ...... .... ... . ... ... : ....... . . 

De11echos menores. . .... ... · ..... ..... : . .. .-..... ...... . · ...... .. ~
Impuesto de carga ...... .. . .. . ... . ........................ . : . . 

R@nta de Aduátnas .. \ . de cuarentena y laizareto ...... .. .... .- ....... . .. . . . .. . . 

t 
Parte ·de la Hac•ienda em !las mtiltas y en las meroancí_as abandonadas. 
Impuesto s0b;·e lós de1J1eohos q¡ue se satisfagan en pagal·és .......... . 

. , ----- gobr,d os géBeros c©lQniales .. ... ... ... . . ..... ..... ... . 
1 t , Derecho~ . . erotra@r~i.nari:os S@~r~ ~1 valo~· de alg1unas lil1e11can~fas .en el 

.f \ . C©;11erc10 edenor 'Y 0;tro.~ v.~7 J!(i)S <?.<mcep.tos; . '. • .. .. , ........ 1 • 

. Derecho¡; de wduanas por maitenal de 0bra¡; pubhoas ......... , , .. 

, r ¡ ' - ~ 

R~anirsos everntuales .. . : . ...... ... .. ... .. ! ... . .... . : . .. .. .. " . . ... . .... ., , ... . -. : .. 

Alcances. : ........... .. ............ .. .. .. .. . .. ; . . . · ... .... ... . ... . ..... . ..... · · 
Intereses de 6 por t 00 sobre fonol:os distraió.0s de su legítima inversicrn ...... . . . ...... , .. 
Atrasos hasta fin de 1 M9 .... .... . ............ : .......................... .- .. : . . . 

Valeres · á eargo de la' D~reccion gen.eral de Rentas estancadas. 

·- ' , . ~' Papel sellado ...... . , .................... , .. .... .. . ......... · .. } 
Timbre del Estado. 'V.a;.rios. product0s ... ........ . ..... ................ .. .. . ..... . 

· , L1cepcias de uso de· armas, caza y pesca .. ..... ... ..... · .. ...... . 
Taba<?-os ..... : .... .. . . . . . .......... . .. ... . ... . ... . .. · ... .... : . . ....... .. ...... . 
Sales .... « ., . .. : .. _ ........ 1 ••••••• •• ••••••• ,, ••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••• ; • • 

Loterías ... .. . .. ... .... .... ........ . , .... . · .. . . . .... . · ... . ...... · ... . ........... . 
Recursos eventuales« .. : ......... ~ . . ...... . . : .. ... : .. .... . _ ...... , ... . . . ....... . 
Alcances .. · .................. . .... : : ..... ..... « ... .. ...... .- ... . .. .. . . .......... . · 
Intereses de 6 por 100 sobre .fondGS· <listraidos de su legítima inversi©n ..... . .... ..... . . 

. 
Valores á cargo de la,Direcc'i,onr gén:era1 de !Prepiecl.ades y: dei<echos del ])stad0. 

. ., ~ . , . . RE~TAS. , . , 
Minas él.e Almaden . .. . ... .... ... . ... ...... : .. -.... . .. : ... ..... . . . ..... .. ... ... . 
-' - de Lina1:es . ..::..Producto del arriendo . .... . ... ........ . . .. .. .. .... .' .. ..... .... . 

P "d. 1i . , d .. { Rentas de los bienes del Estado en general . . .. . .. . ... . 
r.,, u:c ©S en a rnr- ., 1 fi 1 · · d 1 Ad · · t · · · t - . d 

1 
· -- ue as neas a serv1c10 e a mm1s i;ac1on . .. . ms ra(non e as · . . 

firrcasyúmtas del Prodl).Gto de canales y nave?a<>10n fluvial. . -..... : ... . . 

E t ., de montes y, plant1os .. . . . ..... . ..... .. .. . . . 
S al!lO. • • ' • • ' ' · l 1 p t . . " - ' d' 1 C . e e a, rm1omo que ·1ue e a ,orona . . " .... .. . 

540.000 
10.900 

702.000 
133.39() 
75.000 

Rentas de ios bienes del Ciero á metálico y por verita de frutos .... .. ... .. .. ... . .... .. ~ 
Renta de Cruz.ada.-Pi;ioducto líquido .... . .... : .. : '. . . ...... . .. . ..... .... .... · .... . 
Producto en administracioq ·de lás fi~cas. de .seCl1:estros . -: • .... ........ . . · ....... ..... . . 

~O ¡¡;i01· 100 <de la r1ent.a df;l propios ..... -., .. _...... . .... 460.@i0@ 
C0nsigrraci9nes paira archivos y bibliotecas ... ....... , . . 17. O o·o 
Recmso votado por la Diputacion pro;viEJ.(~ial de Madrid 

para Sl!l.fragar Jos gastos de la Exposicion d@ la .indus-
tria y de las ·ar tes ........ • ..................... ~ 250.000 

Diferentes d@rechos, Asignacioni ele '!:as emp!l'.@sas fil.e ferro-carriles parar gastos 
del Estado...... de inspeceion .. . ,.. .. ........... . , .·... .. M2.285 

i!>Olí' 11eintegro ©.e los gasto.s ·de dep@sitos d~ , · 
·aduwnas .. v _. ..... . . .... . :_ ... .- : . .... ... ; . .. . . . . . 53.285 

Intereses de demOTa po~ p1;0.cluctos Gl!e p,ropiedades y dere-
chos d~i E:;;.tado ....... , ·s· ..... . .... . ... . . . « . : . . . 195:ioó 

Subvenciónes que.deben sati~facer las provincias de Mála-
ga y, Valencia en reintegro de los gastos de la guail;dería 
l\Ural ...... : .. ........ .. .. .. . ...... . -. . ..... _. ...... 88.0.70© 

. • 

98.800.000 
6í85.0QO 

3.420.000 
4.230.0(i)Q 
.. ~rn5 .oo·o 

' -168.0QO 
72.00'0 

53@.000 
38.000 

21.1\'l2 .(i)00 

3.995.000 ' 
' . )) 

133 .*J 41.0()'0 

. :40.0,QO 
:L7.(i)00 
2.ooo 

)) 

134.000.000 

45.000.000 

'140.000.000 
1.200.000 

77.005 í~OO 
30.00'0 

·120.00@ 
7.000 

263. 362.0'0'0 

6.955.000 
40'Ó.OOO 

1.461.290 
1. 'ZOÓ .000 
2.684.ÓO O 

·2.600 

! ,. ' 

" 

·2.859.570 
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Recursos eventuales ......... ... .... . .. ........... .. .. : ; . .. . . , . . . : ............. . 
Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . .- .............. . 
Intereses de _6 por 1 O O sobr.e fondos distraidos de su legítima inversion ..... ... ... .... . . . 
Atrasos hasta fin de 18 4 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . .. 

. PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES DESAMORTIZADOS 

Ventas anteriores á 1.º Q.e May·o de 1855.-0bligacione.s á metálico que se !or-
. • ¡ f 

mahcen.. . . .. ... ................ . , ._ ............ . .. . .. : .......... . 
Plazos al ·contado, vencimientos ctel segundo semestre de · 18 8 5 y p~imero de 

1886, y descuentos de los posteriOl'e"S 'por ventas y redenciones anteriores al 
2 de Octubre de 1858 ..... .... . . . .. . .. . .... .. .... . · ........ ... : . ... . 

Trlem id. por ventas y redenciones hec.;has desde 2 d'e Octubre de 1858. ha:Sta fin 
de Junio de 1876, que se realicen á metálico, incluso las procedentes de bie-
nes del Patrimonio ele la Corona ..... . .. : ... · . .. · .•. .. · . · .. ' . . . ....... · ... .' 

Vencimiento eleÍ segupd,o semestre de 188 5 y primero O.e 1886 por ventas y 
redenciones á metálicó tlesde 1.º ele Julio de _'1876 . ... .. . .... · ........ .. . . 

Plazos al contado y descuentos por las ventas de bienes del Estado en general 
que se realicen á metálico desde 1. º de Julio de 18 7 6 .. . .. , . ..... . . .. ... . 

Ventas de salinas, fábricas y demás propiedades afectas al estanco .... . ... .. . 
Idem de edificios y material inútil de arsenales y maestranzas de ·los ramos 'de 

Guerra y Marina .......... . .. . . .. . .. . ..... ... ... . .. . .. . .. ....... . . 
Productos de ventas de cuarteles, edificios · y terrenos cedidos por el ramo de 

Guerra . .... ... .............. : ........ ... ... ....... ..... ..... .. .. . 
Conceptos extraordinarios por ventas y redenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Atrasos hasta fin de 1858 por pagarés de ventas y redenciones .... .. . ..... . . 
Productos de ventas de edificios públicos y de las difül'encias que se obtengan 

á- favor del Estado en las permutaciones que se realicen por consecuencia 
de lo dispuesto en la ley de 21 de Diciembre de 18 7 6 ....... .... .... . .. . 

4.1 ?.7 

6.400 

8:657.400 

6•75 .082 

6.290.000 
400.000 

214.0.00 

81.©00 
20.000 

)) 

)) 
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PESETAS. 

93'. 900 
30Q 

3.805 
93.900 

16.254.365 

----- 16.348.0l iY 

Valores á cargo de la Direccioµ genéral del Tesoro pÚ.blico. 

Reintegros de ejercicios cerrados de época 'corriente ... . ........... ". ............... . 
Giro mútuo del Tesoro . ........ .... . , ..... .. .................. :· .... .. · ...... . · .. . 
Casa de Moneda. . ..... ... .. ... ....... . . .. . .. , . . . ... .. . '. . . . '. ..... " .... . ... _ .... . 
Ingresos procedentes de Ultramar.-Filipin,as.-Remesas en doeumei:J.tos de compra de ta-

bacos y coste de medio flete ............ . . ................. . ....... ... .. . . . ... . 
Indeljlnizaciones de guerra.-Marruecos ............. .. ........ ............ ....... . 
Derechos de eustodia de efectos públicos en la Caja de Depásitos ............ .. ...... . . . 
Publicaciones oficiales y Boletín de Hacienda . ... . ...... .. ........ .-... '. ..•..... : .. .. . 
Recursos eventuales .. .... . ........... ,. .. ....... ............. ... . . ..... . ...... . 
Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
Intereses de 6 por 100 sobre fondos distraídos de su leg[tima inversion ... ... ..... .. . .. . 
Atrasos hasta fin de 18 4 9 . . ... ... . ......... ... .... .. ... . ....... .. .. .. ....... .. . . 

RECURSOS ESPECIALES DEL TESORO CON DESTINO Á ·rns G'\o.STOS DEL MATERIAL DE GUERRA y MARINA. 

Producto de la sustitucion militar.... . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 
Idem de la negociacion de efectos de la deuda del Estado que tiene en carte-

ra el Consejo de redenciones y enganches... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 20.000.000 

32.602.380 

4.800.000 
650.000 

3.096.000 -

6:500.000 
700.000 
250.000 

8.000 
1.600.000 

25.000 
2.000 

20.000 

17.651.000 

31.000.000 

48.651.000 

El Sr. PRES]DENTE: Discushm de la relacion de 
los servicios que por su naturaleza pueden exigir am
pliaciones ele Cl'édito, y á los que se entenderá limi
tada la facultad concedida al Gobierno por la ley de 
administracion y contabilidad de la Hacienda públioa 
par~ acordar suplementos de crédito cuando no estén 

reunidas las Córtes, fo~mada .co~ arreglo á lo dispues -
to en el art. 4." de la-de 25 de Junio de 1880.)> 

No habiendo .ningnn Sr. Diputado que pidiera la 
palabra en conti·a d_e las secciones primera á la· no
vena ni contra los capítulgs, fueron votados sus ar
tículos. en esta forma; 

1088 

. ' 
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OBLIGACIONES DE LOS' DEPARTAME.NTOS MINl'.STERIALES. 

Capítulos. 

3.° 

6.º 

11 

6." 
7.° 

8.º 

12 
18 

7.º 

8.º 

9.º 
10 

3.º 

4.° 

2.º 
4" 
6.º 

8.º 

12 

14 

15 

¡ 
1 

l 
1 

. ¡· 

1 

l.. 

Artículos. 
- -

1.º 
2.º 
3.° 
1.º 
2.º 
1.º 
2.° 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 

4.° 
5.º 

·unico. 
1.º 
6.º 

8.º 
Unico. 

1.º 
·' 2.° 

4.º 
5.º 
10 
1.º 
2.° 

Unico. 
)) 

1.° 
2.º 
4.º 
1.° 
2.º 

2.º 
2.º 
2.º 
2.º 
3.º 
2.º 

. 1.º 
Lº 
3.º 

J7 Unico. 

SECCION SEGUNDA.-MINISTERIO DE ESTADO. 

Personal del Cúerpo di'pfomático. 
--- del Cuerpo· corisul_ar: · · · 
--- de las Clases pasivas que cobran en el exti·anjero. 
Material de la Seccion Gle correos de gabinete. , 

l J 

Gastos de viaje de ídem, ; 
1 

• , 

Gastos de viaje y habilitaciones del Cuerpo diplomático y consular. 
-- extraordinarios de las Legaciones "y C0nsu1ados: · · · · 
- - - de la corresponc\encia ot\cial _proce4ente del ex.tranjero. 
-- ele suscriciones é impresiones. 
-- de alquil~rep ·y 're,paraCiónes de · édificíos del Es

1
tad0; 

-'-- de vigilancia. . . . · 
-- del servicio general de telégrafos. . . ~ . . . . . . . . 

1:>1\lCCION TERCERA.:-MINISTE!RIO DE GRACIA °'! 3iUSTICIA. 

OBLIGACIONES CIVILES. 

Alquileres de edificios. . 
Gastos de policía judicial. 
Obras en 10s. é,dift.ciÓs civiles'. · 
Comisiones y ,vi~itas. 
Gastos imw~vistos. 

OBLfilACI0NES ECLESIÁSTipAS. 

.. 
" 

1. 

. J 

,,, 
;o], • ., l 

j :• " 1 

• J : !. 

" ,. 

'' 

Gastos im:p:¡:eyistos. . . . . , 
Reparacion extraordinaria de templos, conventos, palacios episcopales y seminarios con-

ciliares . · 

SECCION CUARTA.-MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Mater.ial de subsistencias militares. 
--- ele acuartelamiento, alumbrado y combustible. 
--- de hospitales. · · · · · 
--- d~ trasportes militares. 
.A1quilerés d.e edifi(;.iós Iliiiitá1;és: . 
Comisiones activas y extraordinarias del servicio. 
j~~es y .ofic~ale~ 'e,o. ~ü~~cio_n· ~~ reeiriplaio. · · · 
Gastos diversos é imprevistos. · · · · 
Cn¡.c~s p~n~ion~das. 

. : SECCIO~ ~1!~1:V'.1'.A._-MINISTE1UO DE M:A'.RINA . . 

Personal de flierzas navales. 
· d·e cuerpos de lniantería de marina. 

---· de cuerpos permanentes de la armada 
Material de fuerzas navales. 

de cuerpos de infantería de marina. 

SECCION SEXT'.A. . .:...:..l\UNISTERIO DE LA · GOBERNi.OION. 

Calamidades públicas. 
Alquileres de edificios para Gobiernos que no ocupan los del Estado. 
Gastos extraordinarios de vigilancia. 
Material de los establecimientos generales de beneficencia de Madrid. 

de ídem id. de las provincias. 

' 1 

. ;. 

" 

Suministros á ros confinados y rec'l.usas, y otros gastos referentes á: s~1bsisfonGia:s y conGluc-
cion de presos y penados. · 

Gastos ele administracion de telégrafos. 
Gastos de administracion ele correos. 
Conducciones. 
Gas~os de aclministracion de la Imprenta Nacional. " 



·oapitulos, ._ .. _ 
14 

15 

17 

19 

21-

22 

24 

25 

26 

3.° 

4.° 

5.º 

6.ª 

7.° 

S.º . 

10 

11 

14 

22 

24 

26 

27 

J 

l 

' 
.ÚtJcuj.os. ---

2.° 
~ o ' 1 . 

. 2: 
1.º. 
1.º· 
,2.° 
1.~ 
2.~ 
3.° 

Unic0. 

1.º 
2.° 
1." 
2.° ·· 

1." 

6.° 
7.° 

1.º 
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SE0CiEON SÉ'PIM~ . .:.._MiLNIS\'1'ERIGl DE 'FOME1\"TO. 

, . 'i 
. Mat~rii'al y gastos gerrernl:es ·é indleteFnill~nad0s de 0bras J!l·ií.'biicas. 

Maffieriw1 d!e ies•tuc1ios y '©bras mYevas .Q!e 1cárretefa:s. . i. 
.,,...__.~~ · clie mepar-acion de idelilil. . ' . 'r 

Matm·iail de ·es'1mdiosr y bbrals llÍl.U!evas tlle ferr©-'-CafrHeá. : ' 
· 1Mate,rial de estudios y. o:bras •nnevas de apro¡yer,ham.ieE:to ·de aguas, Dios y carma'les 

. ' . . <<ilre repa:uaciiiom y disitribucfon. 
,Maiterillai1 ¡filie ipl1ert.0s. . • , ... 
~~·~· ·ffire1 'fa1~0s. · · .~· ' ' P '· l' ' · ·'' 

de boyas . 
Material tle . 01lr.as·.:ia1J1e"as ':{ ~·eparacionr de 'O©I!l.Str-tlccii0ries civ,ilés. 

!SEtJCIC>N 00'1' AV.A.- MINISTERIO DE · HiACIEl'H1A .. 

·Gwstos generar1es de t0dos. ~0s serviGios de la deuda pública. · 

42©7 

- . 

- .- · --'-- \láirios y grntiillicacion á 1o·s cónsul'es 1de España leilil. BP.lil!selais, Lis·b0a y :Arnsteirdam. 
:· G¡:11st©S del m©v~müm't0, de fondos por gir.os i-Y, remesas. 
Diiereneiaf:l ~e ca;mbio en el pago d!,e fos iilmitereses rciLe la üemfila exterior .y, q.litebraatos ·elil el 

e¡tranjero. . _ 
Alquileres, obras y repa;r,0s en los almacenes de Rentas estancadas .elil las .•capiÍ!tales y· A<il-

minist:i;aei0nes subalternas r<fte1 Fal!til.©. 
de l¡i,s Fábrica& de tabaceis. •' 
de 1a .FáJbrilca de sal, .ele 'F0nev•i!eja. · 
de las Admainistraici.ones de A<ilit!Lá:aas y depósit5s. 
de tocias .las demás dependencias ·.de Haciel'l&a, y •Compra y com@Osiciol'l de 

mobiliario. 
de las Administraciones y fielatos de cons1mmbs. 

Obras y reparos en edificios de pro'piedad del: Estado á ~arg·o de la Diueocion ;general de 
Propiedades. 

Gastos clivers.os de las Administracli:ones d!é Ad•tianas. · 

SECCION N:OVENA.- GASTOS DE LAS CGN'DRI)BUQ~€)NiE-S Y iTuEN.'..FAS FÚJB:MCAS. 

l 1.º 
2.° 
3.º 

l 1.º 
2.º 
1.° 
2.° 
3.º 
4." 
5.º 
6.º 
7.º 
8.º 
1.º l 2.º 

{ 
1. o 

. 2.° 

1 
t.º 

. 2.º' 

{ 

1.° 
2.º 
3.º 
1.° 
1.º· 
2.º 

U!ili!eo: 
1.º 
Z.° 
3.º 
1.º 
2.º 

U~ic0. 

Gastos de fabricacion del timbre del Estadio. 
Compra de primeras materias. 
Adquisicion y ent1:etenimiento de máql!linas y pne:fu:sas. -
Portes de papel sellado y efectos timbnacl.0s de (t0das ciase;;. 
Premios de expend.iciob.. 
Compra de tabacos en rama para todais las lwb©t>es. 
Cost~ y flete de tabacos de Filipina;s ·0 ·sus sirni1la>Fes. 
Portes y fletes hasta ~as Fábricas y entre las misn.1_as. 
Gastos de fabricacion y adquisiciol'l <il:e efectos para todas las Qaililore,i! . . 
Portes y fle1les <!lescl'e las Fábricas á 10s punt0s de expélil<!hl.cion. 
Premios ele expendicion. , ·. 

Compra 'ele fabacos elaborados en la iS1a ele' Cubai. 
Para: arnpliaicion de Fábricas y compra de máqlil!inas, ,úthl:es -y.artefact.0s. 
{:}astos ril'e fabrícaci0n de cédulas personales y recuento de las caducadas. 
Premies de· expendicion. ' 

· Gastos de fabricaci0n de sales. 
- - de repeso, Í!Ilutilizacion 'Y otr0s. 
Comisiones é ind:emniza:cieines á los admimistrad0res .die ~oterJas. 
Gastos cli<versos. · · · · · . 
Gastos genera:les clei ·~a Casa de Moneda. 
Acuñacion ele monel!l'a de oro y plata. 
Reacuñaci:on de moneda de plata desgastada. 
Gast<'l.s de expi5tar.ion de las minas de Alrnaden. 
Material del Cuer]lb 'de €;arabineros. 

· del Resguardo de i)uertos. 
Ganancias de loiteriias. · 
J?11ernios áJ .<i!'errm1.daiiores de las c.ontribw.ciones té. impw.estos. 
-~- á a]Jrehensores de tabacos, y gas-b©s de confi<il!enci:a en el extran~ero . 
- - - á partícipes de mu1tas satisfechas en ]Jarpel de pag©s al Estad©. 

I f 

P11emios de cobra~za y, otr0s ele la contribucion de inmuebles, cultiv0 y ganadería,, 
Gast0.s de rectificaci0n ele amil'laramientos . 
. Gast0s diversos dé la· contriblilcion incfustrial1 

· ~ 

.\ 
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El Sr. PRESIDENTE: Se procede á la d·iscusion ~os 12 y 24, para gastos de administracion de los bie-
del articulado de la ley de presupuestos.>> nes del Estado en general y premios á los . denuncia-

se leyó el 1 .• ' que decía: dores, aprehensores de tabaco y participes de multas: 
«Artículo -1.º Se conce©.en·crédit©s para les gas't:©s · ios de los carpítü.l(')S 1 o/ y 20r, ])ara personal y material 

del Estado durante el año económico 1885-86 has1la ·&el resgua•rdo1 de COB.Stl>HHils; eitt él caso de que la Ha
la suma de pesetas 897.146.889'73, distribuidas por cieID.da tenga ·que a:dmii!nistrar el impuesto en otras 
capítulos en la forma que expresa el ádjunt© estado capitales de provincia dis'tintas, además de las tom
letra A, y con las pr©bables alteraciones ·que determt- prendidas en el presupuesto; y el del 29~ para premios 
na el art. 2." de veID.tas, de i!fivestigaei©n, Boletines y derechos de los 

Los ingresos para el mismo año económico se cal- peritos tasado.res, si ~l ifunp'titlso que se diera á la des
culan en pesetas 8 72. 514. 3 80, con arreglo al detalle amortizacion hiciera: iID.sufi.ciente los que se fijan en el 
del adjunto estado letra B.>> presupuesto.» 

El Sr. PRESIDENTE: .Abr:ése disciusi'<m s0•fure es1ie El Sr. PRESIDENTE: Sobre este artfoulo tiene 
artículo.» que manifestar la Mesa que hay una enmienda del 

No habiendo quien ·pidiera la pafabra• en cont'ra, S'r. Castel, de la cliial deID.tro de un instante se va á 
se puso á votacion y fué aprobado. dar segunda lectura, y además dos adiciones que la 

Se leyó el 2.º, que decia: . Comisi'on ha acorcJlado intFoducü entre los párrafos 
«Art. 2." Los ·Créditos· consignarcl.os en el estado le- 4.º y 5.°; de la Cl!lal ya á <ilar lee tura un Sr. Secretario. 

tra A, que á continuacion se expresan, se coRsiderarán El Sr: SECRET'.ARIO (Camps): Dice así: 
ampliados hasta una ·suma iigual al importe dé las «Se considera' ámpliado el crédito comprendido 
obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el en el capítulo t.°, art. 0 6.° de la seccion cuarta, «Mi
ejercicio del presupuest©: nisterio de la Guerra,» en la suma que se rebaje en el 

1.° En la seccion tercera, 'ccObligaciones geID.era- capítulo 4.°, art. 1.° de la misma seccion.» 
les del Estado,JJ el del capítulo 2.º, «Entretenimiento de El Sr. PRESIBENTE:- Al final del mismo artícu
la deuda· flotante que exija el servicio de Teso'rería.JJ lo hay otra adicion, propaesta por la Comision, de la 

2.° En la seccion cuarta, .<<Cárgas de justicia,JJ el cual va á dar lectura un Sr. Secretario·. 
del capítul0 L°, por ef.im]Jorte cl.e las Tentas corres- El Sr. SECRETARIO (Camps): Dice así: 
poFldientes á 1885· 86 de las· cargas que durante el . , «S!'l autori~~ al Gobierno para suprimir los pre-
año económico se declaFen subsis1ientes~ m'ios de expeadicion que se abonan á los estanqueros 

3.° To:dos lrOS' de lal S'eCciQn quinta, «Clases pasi- por la venta de tabacos, estableciendo dos tarifas de 
vas.>> precios, una para los consumidores y otra para los 

4.° En las secciones cuarta Y quinta delas '«Obliga- . estanqueros, con las rebajas convenientes, segun las 
ciones de los departamentos ministeriales,, Ministerios clases de las manufacturas y los puntos en que ordi· 
de Guerra Y- Marilla,» lós de los capítul0s á: que co- nariamente se expenden, pero sin distincion alguna 
rrespondan las obligaciones por diferencias en el car- . por cantidad ni localidad, cuya diferencia constituye 
go de raciones de alto precio á precio ordinari'o;· :por la ganancia de tos estanqueros,. siempre que el gasto 
haberes de navegacion al regreso· de Ultramar; por del servicio en e-sta nueva forma no exc·eda del impor
suministro de pueblos, cuando hay.a· dispensa de· ex: . te de los premios que actualmente se. ·satisfacen por 
ceso en el plazo de presentacion.de c0rnpr©bantes; ;por tal concepto.)). · 
premios de constancia, por cruces pensionadas, por re-
lief, pG>r sueldos que manden abonar sentencia·s abso- El Sr. PRESIDENTE: Va á darse segunda lectu· 

ra de la enmienda del Sr. Castel. lutorias, y por primeras puestas de vestuario" corres-
pondientes á ejercicios anteriores, que se reconozcan y El Sr. SECR,ETARIO !Camps): Dice así: 
liquiden en 1885-86, las.cuales, por tener declarado el «Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
carácter 'de preferencia, se contraerán . en haberes del pr0poner al • t:0ngreso se sirva aprobar la siguiente 
capítulo y artículo de este presupuesto á que respecti- enmienda: 
vamente. correspondan, siendo satisfecho su· importe A continuacion del pánafo tercero· del art. 2. º de 
con la misma aplicacion, siei:np])e que l'·eurian tbdas la ley de presupuestos, ·debe adicionarse con el núme
las condiciones reglamentarias y . no hayan prescrito ro 4. ~ , en la seccion 7 .~ del crédito del art. 2.° del ca· 
por caducidad. pítulo 12, «Material de agriculh1ra y· montes, 1> con-

5 .° En la seccion octava, «Ministe1·io de Hacienda,» cepto «Repobla·ci0n, fomento y mejora \le los montes 
los del art: 8.° del capítulo 1 O, los del art. 7.° del ca- públicos,» · ·11111a: cantidad igual á la diferencia entre 
pitulo 2.°, los del art. 6.° cleLcapí!tul0 28, si"]>üi'·cu·enta e.1 cFécfüo de ;pesetas 22-0 .300 y¡ el importe dé lo que 
de la Hacienda fuera preciso administrar el impuesto se recaude por el . impuesto d€ll 1 O por 100 sobre el 
de consumos en algunas otras capitales de provinciás aprovechamiento ' de los mismos mont~s, creado por 
distintas de las comprendidas en el presupuesto en die la ley de 11 de Julio de 1877. 
cha situacion; y los del art. 2.° del capítulo 25. Palacio del Congr~so 12 de Mayo de 1885.=Cár-

6. º En la seccionnovena, «Gastos de las contriblicio- tos Castel.=J osé. María Celleruelo.=Miguel Villauue· 
ne~ y rentas públicas, J> los de los capítulos 4.°, 5.°, 6.°, 7.° va.= Benigno Quiroga.=Ramon Lacadena.=Manuel 
8.° y 22, para compra de tabacos, premios de expendi- . Allende S'alazar.=Manuel Gavin.>i. · 
cion de papel sellad('), tabacos y cédulas personales, por- El S.r. PRESIDENTE: La Comision tiene la pala-
tes de tabacos ,y efectos timbrados, premios ·de ela:bo- · bra para manifestar s1 admfte 6 no la enmienda. 
racion, jornales· de mozos fijos ·en todas las. fábricas, El Sr. ATARD: L_a Cowision tiene el gusto de ad-
comisiones é indemnizaciones á l©s administradores de mi ti da. 
loterí¡i.s y ganancias de. lds jugadores, si los ingresos El Sr. CASTEL: Pid0 lá palabra. 
que se realicen por las rentas resper,tivas exceden de El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S'. 
1os calculados en el est¡¡.do letra s.: l9s ~e los capítu- · · El'Sr. CASTEL: ·Tan sol© para manifest~:r l~ sa-: 
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tisfacGi0il c·0E. que; he oido á la Gomis~om aceptar la 5.º .En laseccióB ©cia:va, «Ministerio.rleHa-eienda,» 
enmienill'ai que he; ten~do la h0nrru de prtlsenit'an.:al pro- 10s del.art. 8.º de~ capíúu~o 101, los del art. 7.º de1 ca; · 

· yecto de· ley que .se discute; y como fftJEJCa: ftlé mi pitulo '2.º, !los del .art. 6.º del capltulo 28, si por cuenta 
propósito· el ]Jroponer el aumento de· g:as tos , ni siqui•e- ·-ele. la ·ifiaGienda fuera . l)lreciso administrar el impuesto 
~·a el de las reé'O'Iillr¡;¡ensas que m <ilreGieram los ya esta- ~le cónsrw1os Cfil algúnas O·tras rupitales de . pl'ovincias 
bl'eGidos ;ppr ta rey, fliesde 11.'.l!ego encue11t1•o •satisfo·aba, .distintas ©.e 1'as comprendiidais en el preslipuesto en di
por la manifestaci©n qu,e acaba de hace1·se, mi pre- cqa situadorr; y··r0s del art. 2.~ clel capitulo 25. 
tensiOlil; que · era tan s@lo la: de <!]iUe se consignat'a, en 6.º En la seccion n bvena,'ccGas tos' de las contritm
la fo>rmá ql! •& es posili>l& liac&rl© en una lecy. de· pre~u- ci0nes y rentas públicas,)) los de los capítülos 4.º, 5. º, 6. º, 
plilesbos, la de'clc:raciom de ql!l.1e fodo ·lo que se recaude 7/ ,, 8.º y 22, paí'a co.rnp úa cle . tabac©s, premi©s de ex
por el 1·© por 10!'l sobre ~os a.nwovechamie:filtos de l'os pendicion del papel sella<il'0, ta:baceisy cécl!mlas persona
monites piifi.blicos -tiene 'Ya-una inversion· deterrníina<ll:a les., portés de 't abaaos. y efect©31limbraclos, p!·emios de 
por la ley de 11 de Julio .de 1877. D©;y, p:i.His., las gra- .. elaboracir©n, jorna:'1es d'e ·m&zos fij0s · eri t.0das J.as fá
cias ai~ !Sr. Müüstt10 ele Haat'ebrnl'a y á. la ·c oJiiüsi©ID.•l'lfü' li>riica:s; comisi«>:mes .. é~m.rd emi.rri'Zlaciones a losaclmi11istrn
la justicia y pg1· la l:ioncla:ril con q1me han accedido á .. doí·es de l0terías y ganandas tle Tos j.ugadores, si los 
mi weticiQn. · · fngresos que se realicen por las rentas respecti:vas ex-

El Sr: PRESIDENTE: A'brese discusión sobre el Gederi de.los. calculados gn el esta:do letn B: los ele los 
artítul0·,com: la· enrnilén d!a y las aril1i!ci0nes. ~) , · caipítulos t 2 y 2 4, pa:rn gaistos de ad.r.ministiracie>n de los 

N0 habieEJ.do <q~lien pidiera .la .walab11a et1 contra, bienes clrel Estado en g·eneral y premios á lo~ denun
se puso á vota~ion el artfo:ulo, y fué a:.wreibado en ·esta cfaolores, w¡u·rehensores ele tabaco y partícipes de wrnl
forma: 1 . ·tas-: l·0s ©:e· los caipítulos ·17 y 20; para. personal y ma-

«Art. 2. 0 
• LO'S créditos COFl'signados _en · 'el , estad© 'te'l?ial di:ll resgua:rd:© •lil!e <i»OnSUFl!l©S, en eITT oaso de <que· la 

letra A, q;ue á contiJiluacioR se e:x!presa'lil., s~ <wm¡;Í<J>e- Hacienda tenga que administrar ·el ~mp1;1ést0 e.fil otras 
rarán arnpliado_s hasta irna suma igual al importe de ' capitales ole provincia distifuitas, ader¡.1ás u16 las com
las obligaciones qué se rec0mozca¡;¡ y liquide¡;¡ duran- li> rendidas en el pres.u·pYest0; y e~ d!e129, para premios 
te el ejercicio del ]Jresupuesto: · de ventas; de 'investigacion, 'Boletines 'Y dereeihos fil.e los 

t .° Elil la: seccion tercera, «Üblig.a:ciones gomera:- perit0s tasad©re8', si el. impurrso q~rn se diera á Ja des
les del Estad0,)) e~ del' ·capí•tulo '2.º, «El'ltreltén:imieBto amortizacio'n hicierá imsuficientes 10s que se :fijan en el 
de la deuda :fil©tante ql!le exija el serv.iej01 de 'Feso- pnesupue·sto. 
iiería.» • 1 : , Se au-lr©·riza al G0bierm0 ·para suprirni:r los pren¡¡,ios 

2.0 En la sécGion cuarta, «Cargas· de jusÚcia,ll die · expendicion que se abonan áJ los estanql!l.eros por 
el del capítul0 1. º, por el importre· de las reb.tais . co- la. vemita ct:e· tal!Jacos, estafüleciendo dbs ta1.·ifa.s de pre
rrespondierites á:' 1835-86 d €l. las cargas qu:e durante ciá's, il11ila para los C©EJ.SUmi'df0res y ·owa ])ara los es
el año económico se <ileelaren· subs,istgntes. · · tanque11ds con las· r,ebajas conveRi!e.liltes segun ·las cla-

3.º Todós 1os á.e la se~cioEJ. quiata , «Clases pa- ses de lfl:S manufacturas y 'los punt©"s e11 'qme ordina-
sivas.ll riamente se expendeEJ., per0 s·~n d'istinGiom alguna por 

En la seccion séi~ima, del art. 2.º <ilel papítml!© 1·2, 
1 

cantidad n1i 1oeal.ida:ül, cuya dif<fre:m.Ciá eoEJ.sfüuya: la 
«Material de agricultlll.ra y· liJil©ntes¡)) c<qncepto «iJl,e·p@- . g·afüaJ>ncia are los.estanqueros, rsi@mpre que e~ gast© del 
l!ilacion, fQmento y mej011a de los EJ.ille)Utes • púl5lio©s,» servicio en esta mrnva fürmai D.0 exceda del importe 
una cantidad igual á la diferencia: entre el •Cré©.ito de de tos prerhi©s que· actualmente satisfacen por tal éon-
pesetas 22 0.300 y el importe de to .que se recawde .' ~cepto.)) · ' 
po_r el impuest.o fi~él , 1_©1por to© sobl!C el aiprnvecha- · se 'Íeyo·ei' a:rt'.;' s'.º,.qile deda: 
mten.to de los mismos montes, ~neado por [a ley , º . . · . . . 
l 11 d J l . d 18,.,7 . .«Art. a. El impµesto SQbre ::¡neldos y as1gnac10nes 
e e e u 10 e '' · d 1 E d ' ' · "bl d " 1 º d J · 

4 º E 1 · t · . , d . 1 "'bi·· e sta o no sera ex1gi e es"'e . P. Hlio de 18 8 5 , n as secc10nes cuar a y qullli.a ·e as «v · <- , · ; . · · fl . 'r · á.-r · · , · -' · · . · · 
"'aciones <il!e los depa·l.ltainemtros milil!Lsteriales Mí- ª 10~ J~f~s .Y 0 iqia, ,e,s. · el e~.erci~o. que sirvan en cu.er-
0· . . . . , '. po activo con las armas en la mano; en la Guardia 
mster10s de Gue1111a y Marma, )) 10s Gle los capitulas á .. 1 e bº l d 1 , lff ' b 
que correspondan las 0bligaciones p©r diferencias en ~ivil Y. en ara meros, e es e corone. ª :l; · "~e~, am os 

· l d · d ·1t · á . .d. inc usive. e cargo e rac10nes e a · o pl'ec10 ·prec10 or un.a- N á t · · · "bl á ;¡ · · f ·· fi · 1 d · 
r~o; J!lOr hal!leres de mavegacion· al regreso de flTltra- . 0 ser'. · ampo.~© exigi, e · os Je, e::; Y~ .cia es e 
na . . ., ,,, bl . d h d" los cuerpos de la armada de categorrnf> .analogas .que 

1 r; por summi,s.ro eL€l pue os, cuan o aya 1s- · .. . · · . , .. . : , · 
nen d ·· 1 1 d t . 1 , naveguen en mares de Europa, m a los de art1llena é 
· ~ sa e exceso em e pazo e presen aci©n l e cum- . , . : , · . . . 
·pr©bantes·· por premi@s d:e consta:ncia JilOr c·ruces mfant13ria de µ¡arma qve es ten er¡. activo servic10 ·con 

· d, 11 ·· f . · ' b · ras armas en la mano.)) pens10na a~, por rfürn , por sueldeis que mamdem. a o~ · 
nar sentencias . absolmli©rias, ·y por pi1imeras puestas El Sr; PR:J!!SIDENTE :· .A gste artfoul0 hay, una 
de vestuario, corres;¡D0ndientes á ejercici@s anteI:·iqres, enmi~.nda ·Qiel Sr . . Dabán. 
que se reconozGaii y li:q¡uifl•en eFl 1835-86, las cuales, ; El Sr. SEQ;&E'l':A:;&I<;> (Qamps): Dicg así: 
por tener· decla11a<il;© el.1 carácter de ipreferencia ; se «El a rt . .' 3.0

· del di!c tá.ragq de 1a é;Jomisi©n general 
contraer.án ea ha.'beres det capíbwlo y artfol!l!lo de este de presupuestos se red~ct~rá en ~s ta foFma: 
presupuésto á qú.é •respectivamerrte· correspbndam, ccEl i1m.puesto sobre sueldos y asignac'ones será 
siendo satisfecb:0 sur Íl[i]!]!lOrte C©l'l · ~·;;i: misma aplica- 1 exigido á: todos ~0s ililllilitar,es c©n arreglo á la ley :vi
cion,- s·rgmp1·e que remrial'l todas ]as c·ond'ic•iones re- gente. · · · · 
glamentaTias y nG haya-n prescrito por cadueidad. · · El 'Mii:tistró de Hatci.end'a pondrá á <illisposi<5iorr del 

Se c©nsidera ampliado · el crédHo comp;Pendidb en d€l la Guenai la caintidia:d necesaria riara señalar una 
el capítul© 1. ~,art. 6.º ele la secéibn G1ita1' ta, «MiElisterio geatificacfom de servicio, la cual se11á aibolilable á to
de la Guena,)) en' la suma qMe se rebaje etil! el. c·a]>itlb.- d0s los j1éfes y '(j)flcü'Lles que rilfes·empefü.am.• el manol-o filie 
lo 4. º, art . . L º de la: misma secci©n. ' · trópas. · · · · · · 
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Esta gratificacion será de tres clases, correspon
dfontes á subalternos, capitanes y jefes.» 

Palacio del Congreso 12 de Mayo de 1885.=An- . 
•tonio E>abán.=Bernardo Portuondo.=Javier Los Ar
.cos." = Elduard© Bermudez Reina.= Manuel . .A!rmi
·ñan.=Manuel de Azcárraga.=Luis Sanchez Arjona.ll 

El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pa
labra para manifestar si admite ó no la enmienda. 

El Sr: ATARD: La Comi.sion no puede admitirla. 
. El Sr. PRESIDENTE: Ell Sr. Dabán tiene lapa-
·l'abra para apoyar su enmienda. · 

Ell Sr. DABÁN: No me ha sorp1·endido giertamep.
té, Sres. Diputados, la vacilacion~ ya sabía que lle

·Vitildo mi firma la erimienc!ia, no · podta ser admitida 
[JOr la Comisiolil. (El Sr. Ortf: No es eso; es que< ·hay 

, --v.arias.) 
•Empiezo, Sres. Diputados, lamentañd0 pr.ofunda- . 

mente el- ·verme ea la necesidaril úl.e molestar la atea
cion de la Cámara, porque me parece voy abl!isana.0 
demasiado de la ]Jaciencia de los Sres. Diputados; pero 
.las circunstancias · así lo quier('ln y el asunte> c!ié que 
vbiy á ocuparme .reviste más imiJ!l©rtancia dé la que á 
.primera vista pufiliera creerse. · 

, Se trata de ~ma med·id·a que afecta á t©8.a la cólec
tividad armada; á toritos 10s jefes y oficiale·s del ejérci
lto y ·aun de la marina; y. pov consiguieate, los señeFes 
.Diputados c©mprenderáFl que euanc!io ··la rilisposicion , 
Jiiene est·e alcance, · mer.ece ·estudiarse· dete"aic;lam<mte 
y ver si lo acordado por el Gobierno es tó.do lo oon
;veni.eate gue· .podía. ser·, ó si déntrb de los · mismos 
·prnpósitos del GQbier.no pudiera darse ot·rá forma á ra 
redaccion del artícul·o al cual se refiere la ·enmienua. 

En rigor, yo· cveo que las observaciones que voy 
á 'dirigir especialmente al Gobfoino y á la Comisiem 
lrnbiei'an sido más pertinentes al tratarse del.' presu--: 
·puesto ·de gastos ·de'l Ministerio die" la Gaerva, que· Iio . 
al ocupamos de los ingresos y .det articnlafil:o del pr.o
yecto. de rey;; Jilel'O así ·ha venido el astlliltÓ, 'y c0mo 
quiera que el Sr. Ministro de la G·11e11ra no se · sirvió 
..hacerse cargfl · el'l la tarde en que se, discutió e1 pre
supuesto de su departamento, de las observaciones, 
que yo le hice-referentes á este punto, cua!fdo le decía 
que .debia. consid.era_r· aumentada la · cifra de su _presu
puesto de gastos en el importe del 1 O por 100 de los 
haberes de jefes y oficiales, me veo en la necesidad, 
·como comprenderán lós Sres. Diputados, de tratarlo 
en la tarde 4e hoy. · 

m art. · 3'.º .dice: 
e< E.1 impuesto sobre, sueldos y asignadones . del 

Estad@ ' no será . ég:igible desde 1.0 de Julio de 1885 
á los · jefes y oficia:le~ , del ejérci~o que sirv~n in, Cl:lér
p0 ac.tiyo con las armas en la mano, en la Guardia 

• f t· 1 . -

civil y en Carabin·ei·os, desde c©ronel á alféréz, ambos 
inclusive. 

No será t.ampoco exígible ·á-Ios jefes y oficiales de 
lós cuerpos ele la armada de-ca:tegod.as análogas q'ue 
naveguen ~n ma1~es ·de ·Europa, ni' á los de Útill:ería 
é infantería ·de marina que estén er;i. á.ctiv@ sérvicio 
con las armas en la mano,» 

Como los Sres. Diputadgs comprenderán, este ar
tículo pu.rede ser considerado ba~o cliferentes punt©s 
ele vista, y t0dos importantes. Es el primero, supo
ner que el Gobie'rn0 quiere <ilemostrar á los institutos 
armados cierta preferencia, cierta prec!iileccion sobre 
los demás emplead0s del Estado p0r los servici.os es
;¡i)eciales que prestan, y por lo tanto, quiere hacer ese 
beneficio ó favor á los indivíduos del ejérc~to ; ó J?.ien 

es q¡ue ¡·econ·oce las necesidades que h©y pesan sobre 
el ejé1:cito, y tenieado en cuenta que ha sido la ú.ni
ca clase de los servidores del Estado que no ha IJ1e
jorado · en . su situacion .con respe0to á 'los de otros 
departamen1ios, i:econoce ser llegaril© e1momentoopor. 
tun0 tle hacer el benefici© á esa clase que parecia 
desheredada. Yo creo lo. segundo,, y para entenderlo 
así me fúndo en el hecho de q1ue .en el presupuesto de 
Guerra haa venido aumentados los haberes desde la 
clase d~ soldado á la de sargento·: ,por lo cual, re
lacionan:<il.o aquéllo r.on esto, pat'ece revelarse en am
bas disposiciones el propósrto del Gobierno de r2ali
zar l:ln aumento en el sueldo de todas las clases del 
ejérci.ito, si bien embozándolo de manera que mo apa
reciera este aumento, ni pudiera alegarse despues 
como un medio de Cibtener. mayores derecl!Los pasivos. 

Pues bien; ¡fr el espír~tu det Go·b1ew10 es,haoer un 
bsneficio al ejérci1i0, yo · ent1elil<il© que ha tomado un 

. camino .eqiaivocado, p0rque íos !belileficios ti.'ei;1eh dos 
carar.téres: el primero es ra forma y manera de, rea
lizarlo, y el segundo la cuant!a é in;ipoFtanci;:i: de lo 
·que se otorga con relacion á las ne0esida<iles. A mí 
me parece ql!l.e en esta ocasion la forma q¡l!l.e da el Go· 
bierno á este bemeiicr© es la @eor que ha p©dido ele
girse; porque 'un favor rilispensado á clases , <fetermi
nadas sin otorgarse á otras que se encuentran. en la 
misma situaé·il©Fl, .. parece, más que acto c;le jú¡:¡ticia 
¡,¡ara 'lais p'l'imeras, un priiVilegio que las separa de los 
demás servidores del Estado, y -da der~cho .á que el 
país y todos los demás emplea dos de los .otros depar
tamentos considel'.en á esa clase miHtar com-o la .úni· 
ca beneficiada, la única atendida por e1 Gobierno. 

Malo es ese sistema; pero yo aun transigiria con la 
especie de sambenito que el Gobierno quiere colocar 
sobre esas clases "rilel ejérgito, si el beneficio que: és
tas reportasen estuviera en proporcion del antagonis
mo moral, ya que'ncr material, que pudiera suscitar 
se entre unos y otros. Pero como el beneficio es tan 
insignifi~ante, ql!lie ha de cau.sar extrañeza á la Gáma
ra cuand© se fije en · lo qu·e vienen á percibk como 
aumento las clases más numerosas del ejército, me 
parece c,¡:ue para cosa tan .ins~gnificante no ·va:lia la 
pena de poner á los dignos 0ficiales de°l ej'ército .en esa 
situacion. desfavorable y un tanto falsa con rela..cion 
á las demás clases. 

Como corroboracion de lo que voy diciendo, bas
tará dejar consignado que la supresion del 1 O por 100 
á las clases subalternas, que son las que constituyen 
el :mayor número. de la eficialidad, viene á pro.iiucir
les un bencfil:cio d.e 50 á 60 rs. al mes; y ya comvren
derán los Sves. Dipu.tad©s q¡l!l.8 con ese aumento de 
sueldo no illan tfte salir de dos apm©s en que< hoy vi
ven, ni han de poder mejorar. su posicion ni su sitiaa-

. cion econ@mica. _ 
Por lo tanto, yo · ent~endb. que nó meveeia' la pena 

de ·que el Gobierno ·hubiera toma:do esta determina-
cion, si nó babia de pasar de este límite y si lo babia 
de hacer en la forma que aiparece-'1m el artículo de la 
ley. Si; com<i> he ·dicho, el Geibierno tiene el ¡;ir©¡pósito 
de mejorar la situacion de La ·oficialidad, yo entierido 
que lo .hubiera poc!iido b.acer <ilie bt'L'a manera, á la cual 
me referir~ más ad'etairíte. Esto es . en la c11tes1tion de 
forma. 

Demos·trada ya ·esta primer·a @arte que m.e propo
nía exponel' á la eonsideracion de.la Cámara y -del Go
l'lierno, respectO á; la cuestion de forma, la"c..ma1 pue
de· hastR. cierto punto -po:aer en cierta posicic.m falsa á 
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· 105 mismos que se trata de favorecer, y perjudicarfos 
. para rriañana <[lile ::;e tratase de hacer un verdadero 
' aumento· en los sueldos, voy á. ocmpa:rme ya deJ.: fon
' do de ·la medidra y 'del procedimiento quFi .está: con
' si crnaclo en er artíc ul(i) de lai ley. 

o . . 
Aparece en primer término, como han p0diGlo ob-

; servar los Sres. Diputados, que los beneficio·s se ha
· ct:ln extensivos a 1os 'cuerpos de la armada á la vez y 
en la misma proporciDn q.ue á los individuas del ejér

rnjto. No trat0 en este momento, Sres. Dipmtados, de 
-crear antagoriismos", ·ni de establflcer eomparacimrns~ 
!pero sí necesito decfr algo en apoy0 de mi peilsamien-
to, y paea ebl0 tendre que hace:: algunas indieaciones 
pot· las C'Uales comprendais ~10 se puede eqiüpai·ai' 
lo q'\fe n© se ir:i.G11en.tra en idérotica;s cond~c;:i0Fies. Yo 
~iento que el S'.r .. Ministp·o de la Guena lll0 se encuen·
tre en su banco, pues indudablemente ái él le "cOL"l.'e·s~ 
pondia contesta11.· á fas observaciones que he de hacer, 

· toda vez que á SU departamnento Se refieren, y Teli:J:ClO" 
nadas estáJ:m, con los t indivídu@s por los cuales está: 

·obligado á mirar con t0do interés; por esa razon la
.mento su ausenCia de este sitio, pues q~lisiei·a con
.vencerle, 0 si no, me demostrase que : sus p11oyectos 
-están en condiciones de ser todavía más favorables 
-al ejército de lo ·que yo s1,1pongo. _ 

Decía, S'res. IDiputados, qNe los cuerp©s de la a1.1.:. 
macla rro han: podido nmnca ni debi!il!© asd.mi!iarse á i•a:s 
.fuerzas del ejércibo, ·como expresa este a rtículo, por~ 
que las si'tila:ciones no s0a las mismas, y cuando se 
trata de :hacer "un !beneficio de carácter ·geRerail, es 
.preciso que las per;;onas que lo reciben se encuentren 
en las mismas coadi:ciones, para que 1éste ·sea equi-
. tativo . · · · 

Todos los indivíduos pertenecientes á la armada, 
-por razones q•ue no he de analizar, pero que podria 
-descenderá ellas si el curso d'el debate así lo exigiera, 
-bienen 'una s'ituacion económica .mucho más des.:. 
ahogada que los iadivíduos del ejército; y por· tanto, 
·al hacer á ésos irodivíduos un beneficio iguat al que 
se baice á los del ejéE·cito, se invierte en ellos una 
cantidad que· podría redundar perfectamente eu favor 
'de los del ejército, cori 'lo cual podría ser inav0r el 
que han de r'ec.ibir, y resultarían equiparados· uno:> 
·con otros. · · · · · 

Yo no necesito recordará los Sres. Diputados que 
cuando se han discufül© aquí los preslilpuestos de 
Guerra y de· Marina, se han puesto de relieve y se han 
evidenciado. de una manera clara las dHerencias de 
10s emolumentos, sueldos y gratificaéioiies que tienen 
unos y otros; a:s~ que •aili0ra me v·oy á ilimitar á c·om'-" 
signar . que ~os oficial~s de ~al armada, en la peór s{
t1:1acion económica ~n que pueden encontrarse, que 
es cuando están desembarca:dtos, tienen eLsueld© ero
tero correspondiente al emp'leo persi:mal qu@ disfru
tan. Esa es la peor·situacion económica en~ que puedi'rt 
encontrarse; y eri cambio, ·'ll©Y á leer unos datos ·©fi
cfales, para que vean 10s-. Sres. Diputados ctián di'fe:; 
rente es la si-tua:cion de los oficiales defejército; y vo·y 
á concretaeme al afma de infaintería ,' por ser donde: 
existe el reemplazo, las r eserva!s, y el úma que ·~. ons-1 

tituye las tres cua:i·tas pair tes de la ofi:cialidaid. 
c<El arlilila de infantería· tiene 11.638 jefes ·y ofi:- · 

ciales; de éstos, 5. 12'2 cofüarÍ el sueldo en tero por per
tenecerá il.os régimienitos ó c.tfoinbiones actiTas: 5.2·s11 
perciben cu'atro quómtos, ·y" 1.252 medio s1Te'ld0.>> · 

Como ven los Sres. Dipütados, los 'aforttinados . 
moi·tales que llegan á cobrar 'elr Sl!l!eldo '6Jiue reglameN: . 

tariamente les .cm-responde, son r.néilos de la mitad, 
casi una t ercera. pÚte. Y yo pregunto: si la situacion 
de la ofil.cia·l·i ~lad · del eJérciliO·'Y la de la 1ililariua s0n las 
que acabo de exponei\-¿qué razon hay para que á unos 
y á otros se les equiuJ!lai·e en el benefido? · 

Demostrada esta segmada parte, ósea la desigiial• -
dad que exi•ste dentr©· del mi'.snio beneficio que se con
cede, voy á ocuparme de· la forma, ó sea del empleo 
de esta misma. cantidati. Para ello h~' de tomar como 

. baise lo que he füch© hace breves momentos, al ma- · 
nifestar que esta .cbisposicfon .más bien debiera ve¡¡¡,g· 
consignada entre los- gastos que no entre los ing "e.sos, 
1m'rql\ll.e si bien :es cier~o que efect:iva:menfo se realiza 
una 'dismiirnc'i.;011 en los imgresos de 3 é 4 millonca de 
pesetas éon relacion a:i presupuesto del 1año antel'i0r, . 
tarnbierl 10' es que· el presupuesto· l!lel 'Ministerio de ~a 

· G'l!Lerra recifü> e1 .el atirneú•b0 ae esta eantidaa ![lile deja 
de recauclars·e ·eB el ími1mesto; 'porque an t·iguamente, 
si el presupuesbo del Minister-io de la Guerra impoi·
ta'ba 1'50, 13© '6 120 mmones, como ' de esas cifras se 
deduCia el lo por 100 de los haberes, resultaba dis
minuido en es.os 3 ó 4 millones que impar.ta el tiles"
cuento. Hoy no se ·hace esa 1disliilin1,1cioa; lúego en 
rigor, el presupuesto de~ Ministerio de la Guenra tie
ne un aumento equivalente á e::;os 3 @ 4 millom.es de 
pesetas, que es lo que vien.e á1ím pot·tar el éiescuent0 
del 1 O po.r 1(i)0. ~ · , · 1 · · 

Pues bien, -Sres." Diputados; yo n© voy á modifica·r 
ninguna de' las partidas ni de las cifras del presl!l- -
p<uest0. El Sr. Minisfro ere Haciienda se ha com1f©rtnad0 
con que esos 3 ó 4 mill0nes sean. baja en · ros ingt·e
sos, y por consiguiente., lo mismo daría á S. S. y ai se
ñor Mimistro· de la Guena io que yo· propongo en 
mi enmienda, es decir, que ' continuara 'figurando· la 
partida de ingresos correspondiente al 1 O por 100 de 
descuent0 en ia: misma forrna que el ':año anterior, é 
inc-luir en los gastos como aumento esta •miÍ.sma c'afü 
tidad, que no aparecería ya como di'srfünucion 'de iU:. 
gresos, toda vei que el resl!11ltado generail del ~11esu~ 

· puesto seda el füisrn6·. Hecha es1ta modifi!cacion;· el 
Gobierno p0diria disponer librefueJ.111be de esa cantidad, 
lo cual NO puede hacer ahora por la forma en ql!1é se 
consigna . . Digo que n0· tiene libertad, en el concepto 
de que no le 'es· posible· á ningun ·G©lilierno· el decir ' á . 
sus empleados: te quito el 1 o por 1(') o· de tu haber y 
disponigo de él en benefieio de 0~ro. Por consiguien~e, 
esta es una diflc.ulbad que 'lila "traido 1el Gobierrro al 
presupuesto. Yo c'reb, como he füchoi antes, · que en 
ve2l de aut0rizar a l Gobiemo em la forma que se ifiacé ~~ 
elfe~ proyiecto (jfl!l<e discutir.nos, se'ría mej.or. G_01'1tÍiil•~1aSe 
recaudando el 1 o por 100 correspoüd•i1e:ID.te al'.descuen 
to, y de esbe mbdo todos los ·oficiales seguif>ian e0mo . 
hasta la1 fecha. ·Hecho esto, se podría dej'ar á clisposi · _ 
cion del Sr. Müi.oistro tle la Gu@rr•a; 10:0 3 ó 4 m1ll©n:es 
de pesetas, importe det:;aescuento, y ya no tse c0rre
ria ese peligro, ya no se podría 'decir que se dts:rionfa 
de una parte del sueldo de unos ©fiéiaies en beiuificio 
die· otros, sino que todos seria:n 'iguales, contr'iilmirian 
por ~girnl á la:s: carg·as ipúbliias'. Cubierta esa forma 
lega:l ; el Gobierno tiene perfect6 derech©, gn v•ista de 
las rnecesidades, para SeÑ.alar gL:altif<l!eaCÍOiles a aque
llOS' olirciales q ue en su concepíó má:s lo :ID.ecesiten.' 
Al exponer estas icil.eiis vuelv0 á l!iam!eBtai la auserreia 
del Sr. 'l\füflistro de !a Guerra, por ser <H et -llamaido á 
resolver en de finitiva isobi'e 11os ' beneficios' que se hán 
de prop0rcionar á los oficiales del ejército, y para ello 
se del:le:n tener e_n é uel'Üa 1as liliferentes ci'rcunstan-.. · 
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cías que c0ncurren en Cada caso, para proceder C0Jil 
verdadera equida:<!L. 

Se dice que los Sl!l()ldos en e'l ejércit© son escas©s. 
Esto verdaderament.e es im a:x-ioma. entre nosotros; · 
pero no lo es para tod0s lo mismo, porque las si-tua
ciones de los oficiales SOR distintas, y por lo tanto las 
necesidades. 8i el Gobierno -de una manera arbitraria 
eFJ.cuentra · que lo ql'le él propone es 10· más cómodo, 
;va á resultar que n© es lo más equitativ:0; porque, 
.c0mo he dicho, las necesidades de. tod@s 10s oficiales 
v:arían e©n arreglo á su situacio~ y locali<ilad donde . 
r~siden. 

Antes de exponer mi pen.samiento, debo .hacer 
constar que n© tengo. la -pre.tension de f>,f<Ue NÜ enrnien
rla sea admitida €lil su letra, porql:le c@rp.@ mia, está 
,muy mal Ndactad!a; la redacté ep la misma ta~d:e de 
ayer, en cinco mümtos, al saber la preci!@itacioI'l c©n 
que se iba á llevar á ca•bo esta discusion, pues si hu
biera riodi.Q.o P,isponer <le más tiemp©', la há.bria pre
sentado con un desarrol10 completo. Ab0ra biep., pre
sentada la cuestion en la f0Jl'ma <flle mi enmiem.fila 
p,ropone, yo creo que el resultado -se.ría más justo y 
estaría má:s en arrn©nía con las necesidades de los ofi
ciales, porque es e~idente ·que n.o todos tien~n fas 
mismas. ¿Por qué tratar de nacer el mi•sm0 beneficio 
á la ofieialidad que 11ive en :Madirid ú o·tra capital de 
provincia; que á fa que vive en Oviedq ó Jileqlrnñas lo
calidades? Esto me pareee no s@a justo. IJar la misma 
gFatifi!cacion á un ofic·i~l que está al füente de tJna 
compafüa en Mad.rid, <![11i1e a.l que l© e¡;¡;tá;- ~n Mieé!,nda de 
Eb.ro 6 en Cangas de Tineo, dcmde no. tiem.e tantas ne
.cesidades y dom.de la v.ilil<:Les IDJ!l.Cho más _barata, es-no 
cemocer realmente cuál es la situacior¡ de, los ·oficia
les. Si"se tpatase de aumento de sueldos, :á todos debia 
alcanzarles; pero si se trata de pi·estar 1,rn pequeño 
auxili0, ent0ne.e~ debe ba:eerse atenfiliendo á la8 ma
;yores necesidad€s. 

Por eso J:'O entendía y sostengo que la oantid!ad 
total, in;ip0rte de ese 1 O por 1 OID, se reliJarta com@ g~·~
tificacion entre los eficiales y jefas;, teniendo en cuen
ta la nway0r ó mem.o.r ca;restía de los artículos de pri
mera necesidad de las pv0vincias á donde estén desti7 
na\!los; pu,es aun .cuando este procedimieFJ.to repeesente 

. algun ma1or trabajo, el St. Mi111istro dtt la Guevra tie
i;i@ @lement@s, tiempo .y personal más que -suficiente 
para real.izarl0. Lo que y·Q propongoise lilace en tod©s 
los países del mund0; pero nosotr@s si"m1p,re ponemos 
com© ejemplo lo que pasa en el ext~anj-erQ Cl!land© nQs 
acomoda, ,per@ en otrQS as1mtos de los que podíamoR 
copiar, entonces no hacemos caso. Esas. gratifiicacio
ngs -c©nstituiriam. l:ln ve11dadero pr@g1reso; per0 si l!lO 
quisiera el Sr. Ministro de la Guerra temarse ese. tra
bajQ, ~i qutsiera .resolvedo de una mane·ra más_ fáci l 
para S. S., én es@ t¡.aso puede ace¡pta11 mi.~enmiéuela, 
estableciendo las tr.es categorí¡is: una file su-b;üterm.os, 
0tr,a de capitanes y otra: de jefes. 

. _, Este proc@d~miel!lte> no es nuevo entre nosotros, y 
el Sr. Minis.tro de Hacienda," que ya es peesona ele ex
perienr,ia y a:demás aficionado á cuestion:es mi.litares', 
'L'ec.o.rdará: lo (!]il!le iÍ"e>y á citar. Esta ·cla;;e de grat.ifica
ciones han existid0 amtiguamente eFl muchas ele nues· 
t:ras capitales, y eI'l Barcelona basta la revoluei©n de 
180¡¡\ co¡;i el neqibntt file c~gra¡tificaoion. de 11efaeel:0n ·y 
franquicia,iJ que es lo que se viene<;). pedir · en• esta en
miernla, s0:tJre pooo más· © rnénQs. 
, ·, Hay otra r,a-z0n más e]]f ap0yo de }o que- pr0p0ngo, 
y es, que con _ ar11eglo· á las disposiciones v.igefütes, el 

.ejél!cito de:tJe estar @xento del. pago de los denechos 
de consu.m© (asi 10 dehermil!laiil d,iferentes, Reales órde
nes); pero com© ,no .es ]lOSible hacer esto euando el · 
ejército recibe los sumi.nistros de víveres deTutro de 
la localidaid, de aquí el que sea·n ilus0rias @sais Reales 
disposiciones y que el @jército l~@ disfrute de. esa ven
ta.ja. !Pero si el Gobiern.Q quisiera ·hac~r efee:tivas esas 
Beal,es 0rdeme.s, .. tenia Ún rnect:h© ·l@ga1, ([U(;l ' er,a, .autori
.zar . la adql!.isioj.,on G.e los a:rtfaulos de consumo fuei·a 
del rádi© de la poblacion, con lo cual se conseg.uiria 
abairata~r ~a viG1a del ,ej,ército y llegar ,á: mna , aliurnenta
cion lil;lejor sin necestdad de gravar en Uiil céntim0 -ei 
pres1:1puesto. Esto seria más . práctil'.o qtle ·10 1·ealiza
dD; peJ!<!l ya que no se hace, v;enga la ; gratificacioa 
proporei©nada á la carestía, de las !@e>Maciom.es, ·y con 
eso se com pemsarán esa.s antiguas gra.t~ficaciones á qRe 
me I:ie. referidl'l. 1 · 

He dicfu.o que m.0 d-ebe ·ser extensiv0 este beneficio 
más que á .los institutos arma:dos, en la ve·Ddadera ex
presi0l'l que estas palabtaS tienen, porqil!l!e todos los 
S.res .. Di¡rntafilos, pOD más q¡U'e no sean mu.i:tar.es, co
nocen qm.e la estabilidad representa siemp1·e economía, 

. y estali>.ilidad c@ro.sider.o y© 1á los ([Ue se encwell'tran en 
oficinas, depenGl.enei.as ó en cuérpos que no tienen. m0-
vilidad. Estos oficiales no sufren .las fatigas. y com
p1·ornisos q¡l!l:e Gonstantemernte ocasiona el s1t1lvieio de 
lCiis cuerpos; ·~es dtiran doble tiempo los umiformes; no 
hacen viajes, y todo constituye un ali·vio. Por éltra 
:parte., en esos destinos geEJ.erarlm@nte i~esiden al lado 
de sus familias, pues e.así ' t©d©s 1os siriVen á ]leticiou 
suy¡i, ]JOr conveniL·les á sus afecciones, á Sl!lS intereses, 
ó p@rque tienen otros med.i©s lile, Yivir afü. -P©r es© y0 
entiendo que al realizar el Gobierno lo ·que se i@ropo
ne, d@li>e establec@r @s.a diferencia; pués si la disposi
cfon de que se . trata ha de ser belilefieiesa Jilª'ra. la ofil
cialidad activa, ha de teI'l@rs.e en cüenta el circunscr,i
bida á ·un r@dl'lcido número. Si ,se adoptase el proce
dimiento que; yo propong0, J?°ür los ·cálculos q;l!le á ~a 
lig_era se han hecho 'f se· han sometido. á la COiilS1ide· 
r.acion del Sr. Minist1•0 al idearse este pro.yect0, po
dria darse á las clases subalt.ernas un plus P.e 6 dl!lr0s 
al mes, á los ca]!liitanes· de 9 y áJ 1os jefes de 12, lo cmtl 
sería ya un beneficio de alguna importancia y poclr~a 
servir para mejorar la situacion de los jefes y. ofrefa
les .. Además .de esta venhaj:a positiva; mi procedimien
to at@ndeFiai á otra del órdem Ínoral, qye yo a.precio en 
mutb0, y de· la cual ttl Gobierno está: oibli>g,ado, á :wre~ 
ocuparse (!',¡J¡sftanto GOWO de la económica. : 

" Como he tenid0 ocasiom de ·manifestar dfferentes 
ve.ees desde es1te siti0 y er1 esta legislatura:, en nl!lesti·o 
~jército haJ:' desgrae-iadamente poql!lísimo estíml!llo: 
todo el mundo busca destinos· de poca responsabilidad, 
e;vitalild@ el esta1; al :frewte d!e · las tropas. Pu.es bien; 
vista la diferencia que lí!ay entre el e;spíritu d t21 ejér
cito actual_ y @). que lilaMa artterio1~mente, hay que. es
tmliar, las causas . . Un G©bierno previsor no puede JiFlli
rair: .col'l indifer,encia euest~o)les de esta. importal'lcia, 
ni debe juzgarlas por sus :fases e.xte·mas, las cuales 
pueden 'iinducirle á er,ror.es 1ame.liltables y d:e t·rascen
demcia. P@s sí el G@1Diermo examim.a el orfgen de~ dts
gusto á úJ:Ue me refiero, v;erá (aparte de ·Otras concau
sas) ql!l.@ el oficial de fila vive sacrificado em. todos con
r,ep tos; tiene más · gastos,' n¡.éhos estaTufü.da;cl, más tra
:tJajo y-una: responsabíhlfilatl constante, la c-ual no tiel'le 
et que sirve en la res-erva· ó en de]lefldencias; · y como 
en lÍ:ltim@ resultado es insigni:fieamt'e la c!loiferemci:a elil 
los su~ldos, atendie:md© .á esos ma1ores gastos que hay 
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en ta sHuaCÍbEI' activá:, y además para la cuestion de . col.'lsid.erándolo en absúilutd como tal rebaja, porque 
ascensos lo mismo á:sciende el que está eli 10s cuer- entiende que con ella hasta se impone uh eierto sam- · 

·: pos activos que el qlile está en. una· dependencia ó en benito á las o:fl.cialidades del ejército; cuando en rea
la resúva; ~esl!llté( que no hay nada _que estimule al · lidad, segun ~. S., lo qtte se hace es füspensa:des un 
oficial para es~ar en los cuerpos activos, y todas las · stirvicio casi insignificante. 
rec@mendaciones son para pasar á una situación más El Gobiei;ilb, que ·no podia considerar como per
sedentada. - . . . manénte .el ~mpuesto s0bre los haberes, ha estudiado 

Por estas ra~ones yo · entiendo que el Gobierno·. la mánera a.ie dar un paso más hácia la disminucion 
está obligado á levantar el espíritu Je esa oficialidad, progresiva y hácia lw -supresion de ese impuesto; y 
y .ya que d,e otra manera no pueda hacerlo, rÍlientras . ha creid0 que pudiiéra dár ese paso, haciendo ia re'ba
estableee · ot·ros proC'edimientos más radicales, yo en"- j·a, haciendo la supresi0n -ya de esta pa:rte del presli
tiendo sería conveniente e] qüé proporig·o, pues los puesto de ingresos en lo. que se Pefiere á la oficiali-
6 duros de <!1.iferencia por grabificacion de s·éi'v·icios, dad del _ejército que está en el servicio a;ctivo con las 
unidos alql!into desaeldo entre losque:estáFl énactiv'o armas efi la i:nano. [,as razones ql!le le h,a:n movido en 
y los de otras situacfones, prodüciria u.na diferencia este particular han sido dós. En primer ·h1gar, e_sto no 
de '11 6 12 duros mefisuales en los subalternos, de 15 era ninguna DOY.edad; desde 18 7 6 hasta ·1881 hubo 
á 18 en los capi'tanés y <!le 20 á 30 en_ los ilefés, cu- una. desigualdad .dé condiciones, una diferencia eh 
yas diferencias ya hacen. pensaí· · á cualquiéra ·si le ·este impuest6, establecida en f'avdit de la clase mili-' 
conviene más continuar en un cuerpo activo ó eh uno tar-, y y0 no reéuerdo haber oido sobre esto quejas ni 
sedentario. · censu:ras de ninguna clase. DeSde 1876 hasta 1881, · 

No estafld© presen:te el Sr. Ministro de· !.a GU!erra, no .entendió na:die qué se impusi:éTa tiacha ·ninguna 'á 
no qaiero extenderme en más consideraciones sobre la oficiailidad del ejéeoit0, porque le tocase ménos des
este particular. por más que pudiera hacerlas; solo cuento; y además, ninguna clase civil se quejó de 
repetiré coRsiill.ero esta cuéstion de muchfaimá trns"'- ello; y01 no recuerd.o ningüna enmiencil.á, ningl:lria pro
cendencia, y así se vé la vienen de:Batiendo los pe rió- p0sicioíi ni .·o·bservaCion de Diputad.0 ó Senadór, ni si
dicos profesionales hace ya varios meses, ó sea desde · quieta un ar.tículo de la prensa, ·que en nomke de 
la en.trada de este Gobierno, por háb'el·se hecho ofre- las clai;;es civiles se levantase á lamentar ql.le hubie
oimientos. se: ha dichó asimism0 qu~ se iban á au-· se esa _füs'ti'mcron en favor de las clases mili liares. 
mentar los sueldos, y como despues de todo, el resul- 'No babia, pues, en esto novedad le ninguna espe-· 
tado va á ser un aumento de 5 © á 6'0 rs. al mayor cie. ·El a:ID.o 1881, al hacér la rebaja, . al ig1rn'1ar el des
númeru, y .para eso co!.oéáFldOloS C0IBO ufuos séres cuento.para todo el mm1do, habían qüedado iguales 
privilegiados enfrente de ,todos los demás sei·vidores las clases militares con las civiles; ó lo que es lo ·mis
del Estado, yo ruego al Sr. Ministro de Hacienda y á mo, ct1ándo en el año 18 81 se dió UF! paso parada gr a
la Comisi0n admitan mi enmienda, todá v.ez que· con dÚal supresion de este impuesto, fueron favorecidos 
ella en macla se altera el presupuesto, y lo mismo. da todos, ménos aquellos á quienes afuora vamos á favo
que figure en un capítulo que en otro; y pues'to que i·ecer. Había, prn~s, ahora hasta una razon. de justicia. 
mi ]Jropósito es iguar a·l del Gobierno, y hasta t.º de El año f881 se dió un pas0 en la »ullresion g1·a:dn1al 
Julio puede estudiarse la fórmula en que haya de de ese impuesto, y el año· t885 vamos á, dar otro paso, 
plantearse, yo le ruego al Sr,. Ministro q'tl.e si FlO efi no haciendo ahora otra cosa sino .favorecér á aqu.ellos 
su letrn, en su espíritu la a:cepte, y sobre ella se ha- . que quedarDri. sin ser fávol'ecidos el arfo ·1881. 
gan los estudios qiue se crean más convenientes aJ fln ' Po1; tanto, además ' d<e ~as razones que pi.ido· ha0er 
que se persigue.1-Ie dicho. · · en e1 año 1876 para es-ta: difei'encia, hay ahora esta . 

El Sr. Ministl'o de HACIENDA (Cos-Gayon.): Pido otra, que es una razon de jusfücia. _La rebaja anterior 
la pa,-labra. , se ha hecho favoreciendo á todo el rnumlo, ménos á -

El ~. r. PRESIDENNE: Ji,,a tiene s: S. '· aquellos á quiene$ vamos á favorecer ahor'a: pites ahÓ-
El Sr. Ministro de HACIENDA tCos-Ga:yon): No' ra vamos á favÓrecer á los que wntes no lia.bian sido . 

creo necesaT'io harcerrhe cargo de .tas prime~~as pala- fav0recidos. · · 
b_ras que pronunció el Sr. Uabán al comenzar su &is- · · Ei! Sr. Dabán ha· reco.tida:do taml!>ien que illwbfa ini-. 
curso: se aprovecfuó S. S. hábillmente de ia forma en ciados proyectos de aumerHo de haberes de las clases 
que ia Comision hal:>ia dich0 que n.o aceptaba la en- militares; y habria, sí no un a:bsúrct©, por lo ménos 
miericla, para sacar de las citcl!lnsLancias de aquel md- una falta: de lógica en au'E.l'fültar F©s ID.a:be1'es á las ela:-_ 
menfo la o_bservaci0n de qué acaso por ser de ¡;U: se- ' ses que se tienen sometidas á: descueiito. Si el· des
ñoría no era simpátic~ al Gobier1.fü y á la: Gomision. cue·Q.to no es una copteibucion, si se há establecido 
El'ltiierido. que · S. s: nb dijo estD e:n tono, permíta:rne' fúndándose eri la irriposifülidad de pa'giw la integridad 
s. R. que se r0 diga, ere una sél'ia r.econyencioii, por'... del srteldÓ, ¿cómo pueél1e comwagínarse 'ctue por UFÚJ; 

que S: S. debe estar convencido que su firma, si ha- parte se diga- á· 1-as clases mifüaí·es: cmo os pagamos la · 
bia de" servir-para hacét' más ó mén0s simpática ó a:n- in.tegeidad de v\aestr0s sueMos,.porqMe nó tenemos c;.on 
ti·pát'i:ca la en:rnienda, en Iiingun ca:so ni de ningún qué,>J y al mismo tfoirípo les digam0s que se· les va á 
modo podria ser sino-para el primero de 'es·Lbs dos efec- aumentar el sueldo? An'tes que a:umentar los Sl.lelclos 
~os. El llevar la: enmienda la :firma de S, .S,, para el Ge- es preciso pagar en s1't integri:dad los que 1'roy tienen. 
liJierno J pa1'a lá qomi:sfo':n. no p0c1ria: pro!l·t1'CÜ' o tiro efe.e~ · Est:as s0n y han sido las razobés qi:ie hali inov·i<J.0 ai'Go
to qtre el de hacerla más simpática. Pero ·aun cual'ldo biernb. De 'w:n lado eJ.. ]m0'cedimiento establecido por • 
la C0mi-sion y el G0ibierno tend-rian mt1cbo gusto· efi muchos años, sin quejas, sin repa:ros, sin. ob:;ervacio

·acceúl!ee á c~rnlquierw p'I'opues!fü¡, del Sr:. Dabán, en est<e nés fil.e :n:a:cl'ie; y por otro lacro, que aqi:1í se va á fa1'ore 
momento tés ·es imposibie acceder· a Y0 que p1<il.e en cer á Ta única clase· que no iitJ.é favoréci·d'a en la' r efor-
la eami.'eiicfa que acaba de apoya1·. · · · 1

1 

mw wnterior; y por último, esta consideracion que 
~?. ~m¡mt!', nado el Si'. D~Mn l& i·éíbaia del ingres01 . a.c~l;lQ el.e' dec~r; q:tJ.e a¡m~es 'que pensar en -aumen~os de 
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sueldos, es preciso pagar- los que actu.almente se ha
llan establecidos en toda su integridad. 

El Sr. Da:pán me ha de permitir que yo no éntre 
en. comparaciones ni entre las clases militares y las 
clases civiles, ni tampoco entre las clases milit:;tres y 
las clases de la mal'ina. Yo creo que todo el mundo 
puede tener cierto irnrnnve1üente en hacer esta clase 
de comparaciones; pero sobre t@do, el Ministro de Ha-. 
cienda no puede ménos de oponeeles una r:esistencia 
absoluta, porqi;ie estaria completameJ.ilte P,erdido en 
cuanto abriera la mano en eso de hacer corpparacio
nes. No h:w nada más fácií que demostrar· que uno 
se encuentra perjudicad0, si se le permite que se com
pare con otrq; y como nadie se compq,ra con, ©tro para 

, que se le disminl,1.yan sus haberes á fin de igualarse 
con el que tiene rné:n,os, p©r todas partes brotarian las 
comparaciones para llegará esta igualac-ion por me
dio de nuevos g.ravámenes para el presu,;puesto. Ape
nas habria un iildivídu0 que nó encontrara razones de 
·mucho, pes@ para pedir que se le nivelara con otro y 
que se 1e· nivelara elevándole. Por esta ['azon, pues, 
no entro en comparaciones d,e ninguna especie. 

Solamente me ha de permitir el Sr. Dabá11 que le 
recuerde un hecho, cuyo rec:t!lerdo bien pudiera te11er
se por ,innecesario, porque es de tat notoriedad, que 
no es posible que n-adie ló olvide ni ·un solo insta_nte. 
El malestar que puede haber en estas cuestiones con
siste principalmente en el excesivo núrner0 d·e jefes 
y oficiales que tenemos. Si como spbran algunos mi
llares de oilciales en nuestro éjfacito respecto . de 
aquellos que segun los planes de los militares deben 
formar los cuadros 0rgánicos, sobraran 1os migmos 
millares de empleados civiles, el remedio sería sen
cillísimo: suprimir ese número sobrante. de emplea
do~. Pero como tratándose de mi.titares á nadie se le 
ha ocurrido ni se le ocurrirá ese remeafo, como nadie· 
piensa en la su presion d~ las _plazas de esos millares 
de beneméritós jefes y oficiales, hay aquí uha dife
rencia fundamental entre las clases mi.litares y las 
civiles, que conviene no olvidar tampoco nunca. To· 
das las cuestiones relativas á gratifica.cio11es y au
mento de sueldos, lo mismo que todas las -relativas á. 
otra clase de organizaciones, así como todas las qi,ie 
se_refieren al imp0rte del personal del t'am0 de Gue
rr:a en los presupuestos, tienen que t.rope¡o:ar con este 
inconve11ieute ~del número excesivo; y no es p0sible 
olvidar ni un solo instante qu,e á cambio de, 1a 11ece
sidad de conservar este IlÚmero excesiv@, es preciso 
tambien que se tenga presente la imposibilidad de 

. cualqu-ier reforma, _que no siendo tan excesiv.o el nú
mero, tendria siempre mucha men@r impoi·tancia. 

Despues de impugnar el Sr. Dabán el artículo que 
está puesto á discusion por lo que en este momento 
se puede discutir, que es p0r lo que se refiere al pre
supuesto de iJ.ilgres0~, ha defel'ldidq su enmienda em
pezando por reconocer que habria tenido lugar n1ás 
oportuno en el presupµ.es~o de gastos; y aquí yo en
cuentro que hay en este momento una difümltad in
superable. El señor general Da.bán pr:opone que por_ 
la ley se ·diga que el Ministro de Hacienda pone á dis
posicion del de la Guerra una cantidad indetermina
da á fin de que la pueda .emplear en gratiñeaciones. 
¿De qué manera es posible esto? ¿Cómo se polil.e .á ct\s-· 
posicion del Ministro de la Guerra uJ.ila cantidad,.cuan
do está ya concluido· el debate sobre el presupuesto 
del :Ministerio de la Guerra? Estas gratificaciones, ¿po
qr~aA .~er otra cosa que gasto;; 4el ij~tCJ.Q.o vOFres¡mn-

' diei:i.-tes al Ministerio de la Guena? ¿Eq !ifUé. forma po-
dría el Ministro de la Guerra gastar esa cantidad, sino 
e:p. fol'ma de créditos de su presupuesto, sobr~ el cual . 
ya -no po_demos discutir, porque.está teFminado el de-
~~ . 

Esta .de};ie ser una explicacion -su.fÍcienLe para que 
el señor general Dabán comprenda por qué en este 
momento n0 está aquí el Sr. Mi:ni.stro· _de la G.'(lerra; 

, p©rque. el :señor .general D;3,bán propone una emrni.enda 
· al presupl!lesto .dq gast0s, que hubiéréjlmos podido ¡¡lis- -
· cutir cuando se discutió el presupuesto del Mi'nisterio 

de la Guerra, pero que ho~ es absolutamel;lte impo
sible tomar en consideracion ni aprobar. ¿En qué si
tuacion quedaria con ese artfou'lo el . presupuesto de 
la Guerra, cuyos crédites· están ya limitados por el 
legisla<;lo'r, de .los cuales np se puede pasar, y al qual, 
sin embargo, se le abriria un nl!levo crédito indeter
minad0 y en forma v:aga, en un artículo de la misma 
ley de presupuestos, de la eual ha_ de formar parte ese 
presupuesto de la Guerra que tiene ya su_s créditos 
lim.~tad0s? Me parece que sob1;e esto no puede abrigar ' 
dudas el señor general Dabán; porque esas graiti.fica
ciones. que propone para jefes y oficiales, serian gas
tos del Estado correspondientes al presupuesto del 
Ministerio de la Guerra, y siendo gastos c9rresp0n
dientes á ese M,i'nisterlo, tienen su lugar n.ec.esario, 
del cual no se les puede sacar~, que es,. el presupl!l'esto 

· del Ministerio d(l .la Guerra; que ya está ;votado, y del 
cu:al ha concluido ya el debate en _el Congreso. Por lo 
tanto, si el Ministerio de la Guerra quisiera hac.er to
davía que un ingreso del cua( únicamente· tratamos 
y podemos tratar, se convir-tiera en un gasto, no digo 
yo que al Gobierno con ¡as Córtes le faltaran .medios 
de ·hace,rlo por un proyecto de ley especial separado 
de ést.e, porq1:1e esta es un~ enmienda al presJapi;iesto 
de ~a Guerra. . . 

Em cup¡nt:o al fondo del asuillto, yo no. puedo entrar; 
el mismo señor general Dabán se ha adelantado á úle
cir que ayer apresuradamente hizo la enmienda y no . 
ha formado un plan. De modo que no teniendo enfren
te ·de mí un plan ni la opinion del Ministro de la Gue
rra, en el fondo del asunto yo no pedrja enÚar; pero 
cualg:uiera· que fuese mi opinion sobre el fondo del 
asunto, en este instante no podemos hacer a,,bsoluta
mente' oti·a cosa que rec0t1ocer, q•ue la enmienda, tal 
como está presentada, es una enmienda al presup1:1es· 

· to <iie la Guerra, sobre el cual n0 hay én este momen-
to tfrminos hábiles de volver. - -

El Sr. DABÁN: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

ficar. 
El Sr. DABÁN: He oido con mucho gusto ail se

ñor Ministro de Hacienda, porque ha empezado su se
ñóría manifestando que la. supresion P,el descuento 
realizada en este presupuesto para el ejércit© no es 
más que el primer paso para suprimir los descuentos 
de todos los empleados. Yo felicito al Sr. Ministro de 
Hacienda y á todos los empleados en general; supon
g.o que tomarán acta de la declaracion de S. S., pero 
me temo han de decir aquello de «eres turco y no te 
creo,» éon solo recordar lo qi,rn el actual Sr . . Ministro 
de Hac.ienda dijo desde estos bancos cuando e'l señor 
Camacho, no los suprimió, sino disminuyó los aes
cuentos; y me parece muy difícil,' dad© el tem,pera
mento y el carácter del Sr. C0s-Gay,on, qué ~aga esa . 
evoluc-ion tan rápid_a y sea S. fil. eJ que vaya á supri· 
I?irlo~. P~ro ~n fin, siempre ~s l.J.Il cous~1el_o par51-, 109 
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em]!lleados· e1 saber que S. S. (aun ciiand0 sea por liie- . 
cesidad\) G>pina ya J.ilOt":Sü]lrirnir el descmento. 

Su seí1i.©ría ha dicho que· no ve esa di.feJ?encia ni 
ese mal .efecto que puede -p_r0ducir entre l!UlOS y {)tr©S 
empleados la s:nr>resion del descuento, toda vez que 
en otras ép©cas ha e:l{.isti©'o . . 

Es cierto qu~ han existido esas diferencias, como 
es cierto tambieN. que en el ejérc,»i•to ·le agradeceráa á 
s. s. el buen deseo de remecil.iar el error padecido en 
el año 188 t, cuando b.abiéndose rebajado á todos 10s 
empleados el tipo del ·descuento, el ejército, que tenia. 
el t O, fué el único que n© tuvo rebaj,a. Yo eelebro <[Ue 
s. S. se haya, encargado de subsanar el error de un 
antecesor suy,o, de otro partido. -Me parece CifUe ~qní 
puede deci·rse aqueHo <11.e los héroes _por fuerza, JilOr- . 
que n0 ereo eran estos los propósitos que abrigaba el 
Gobier,m.o. A mí me parece r ecord1ar· haperle oído al 
Sr. Ministro de la Guerra al hacerse ca1·go ©.e su Mi ' 
nisteri0, decir que era lillil.a necesidad impuesta por la 
situacion ante1·ior la de aumentar los s:1elclo8, y que_ 
no había .más remedio que aceptarla, si bien la cues
tion estaba en la forma; pero el fondo no babia más 
r'emedio que aceptarlo. De manera que hemos d·e con
v.encernos: no ha sido todo vi:rtud. -

Respecto á esas diferenc-ias que t;>. S. ·supoF.le no 
producen e:x:aspetaci0n ni rn0lestia, y0 digo que no la 
producen cuando se establece uB impuesto y <wn él 
las diferencias; pero cuando, c0mo ahora, se -suprime 
una cosa G_[ue reviste el · caráeter de generail y se hace 
en cierta forma, entonces ya varía la cosa. Su seijoría 
dice que existiendo e1 descirnnto, no parece p·1·opio 
hablar de au:m.entos sin suprimirlo antes. A esto Glebo 
contestar que en años anteriores se hal.í.l hecho aumen
tos á los catedráticos, á los ingenieros, en Hacienda,, , 
Gobernacion ·y otros departamentos, sin suprimir por 
completo el descuento (si bien se lo rebajaron á la 
vez), y solo en el ejército, cuando se trata de eso, se 
ve que no encuentra el Gobierno otn¡_ medio más que 
la supresion del 10 por 100; supresion qüe, co~o he 
manifestado, es tan insignifican te, que para algTunas 
élases no merece ni la pena ele que se diga, pues se 
les aumenta el sueldo en pgco más del doble de lo 
que se aumenta al sargento, y, conste que á éstos se 
les aumenta1·á tambien el plus de r.eengainche. 

El Sr. M~nistro de Hacienda dice que no pue@e 
entrar en comparaci0nes. Yo sie,nto <[Ue S. S. haya 
entendido que al hacerlas yo he buscado antagonis
mos; no, es que ·eran necesarias ·J!lara apoyar mis ra
zonamientos; porq:ue ¿qué era lo que yo buscaba? Que 
la misma cantidad se repartiera ·á los más necesita
qos, y justificar mi proposicion.' Para esto tenía que 
demostrar las diferencias entre unos y 0tros de ios 
que habian de recibir el benefici0. Creo haberlo con
:¡eguido, y para etlo he .procurado no,aducir más ra
zones que la¡; estrir.tame.nte- ir;tdispensab'les, sin buscar 
antagonismos.; pero necesitaba. ex]l1icar la diferencia 
de situaciol'l eRtre unas clases y. otras, así como los 
gastos de cada una; y conste que no me he ocupado 
de otras gratificaciones que no figuran en el pre'SH
puesto, las cuale~ hubieran podido venir en abono de 
lo que estaba sosteniendo. 

Su señoría ha dicho, y es y,a cuestion que se viene ' 
exponiendo por ese Gobierno s~em:[rne que se tra~a ele 
i¡nejorar la situaeion del ejército, q.ue una de las· rq;
zones que . im.po_sibilitran t0d0 arreglo, es el e:x;ceso de 
oficiales. Y:0 lil.0 he de discutir esto con el Sr. Minis
t¡:9 d~ }.l\t~ie~qa·; Jle1·0 ~í cl~)?9· de~*t9 4 ~' $. p~ra que 

tg¡ne nota de_ ello, que el exeeso de oficiales ·no pro
cede única y exclusivamente de las campañas, sino 
tambien en mia g.l'an paFte por mala direccion d:e los 
Efg'biern0s. Si el partido conservador en ros años 18 7 5, 
J876\ y rn77_ se .hubiera: @puesto á <[ne el Ministro de 
la:-Guerua hubiera hecho miles de ofi6ales . sin nece
si©.ad, ó desplil.es·'de CQneluicla la guerra, cuando no . 
hacian falta ninguna, es positle que hoy tuv·iéramos 
3.000 0ficiales ménos; pero eritomces se creyó era po

_pulat· , la medida y ]Jatri©tico hac~r promociones ele 
f.OQO alféreces (coB.cluida la gue1'ra), cuando había 
2. ó 3.DOO en el ejército. Por conr.iguiente, no eche
mos toda la culpa á las c-ircHnstancias y á la guerra, 
no; se debe recono,cf,r que la mala direcdon, la· tor
peza, © el des~onoci·mient0 del verdadero ,estad© del 

. ejército ha traicl.o al mismo 2 © 3.000 oficiales más 
, de los que debia h_aID.er. . 
· Su señoría me arguye diciendo que no e::; posible 

s@ 'pueda poner p.or el MiI!isterio ele Hacienda á dis
posiei.on del de la Guerra una cantidad indetermina
da. Y.o entiendo que no es indeterminada esa: canti
dad, puesto qlile es el importe de un descuento cono
cido, y conocido es tamlílien próximamente el número 
de indivíduos que á él está:sujeto. No es, por lo tanto, 
una camtidad descon.ocida; y.pueffi.e fácilmente saberse. 
El año pasado el descuento figuraba por 1 9 miltlones, 
este añ0 figura por 1.5 y pico; por éonsiglüente ; esa 
diferencia, ó la que sea, constituye una r..afiltidad cle
t.erminada que puede hacerse figu!'rar en el presupues
to como he dicho, pasáp.dole á Slil. lugar respectivo 
como un capítulo <'le· gastos. En este supuesto, no veo 
10s inc©nvenientes que el Sr. Ministro de Haciemda 
manifiesta, no tratándose de aumento alguno en los 
gastos y sí sol0 de· variar la forma de distribucion. 

Yo no tengo la culpa de que este asunto se haya 
tratado así, y de que el Sr. Ministro de la Guerra no 
haya aclarado este punto al tt'atar de SH presupues
to, á pesar de la pregunta concreta que le hice sobre 
este particular. Yo nego al Sr. Ministro de Hacienda 
que pida las cuartillas del S.r. Ministro de la Gu'erra, 
y allí verá que cuando yo repetí la pregunta que te
nia hecha á su compañero el de Guerra, la cual ha- . 

- bia dejado sin contestar en la. tarde anterior, el señor 
~ Ministro me dijo que_ el Gobierno babia acordado su
primir el descuento del 1 O por· 100, pero que esa can
tidad se distribuiria como las Córtes determinasen. 
Pues esto es lo que yo quiero que se diga, cómo se 
va á di~tribuir; porque Val como está aquí no es más 
que la supresion ·del 1 O por 100, lo cual no es cier
tamente lo indicado pór eI Sr. Ministro de la Guerra. 
Entonces se dió á entender que la::; Córtes determina- .· 
rían la forma en que se habían de aplicar esos fon
dos. Pida S. S., como he d.icho, las cuartillas, ó el 
Dia1·io de Sesiones, si: ya se ha publicado, y allí verá 
que esto fué lo que dió á entender el Sr. Ministro de · 
la Guei:ra; es decir, que las Córtes determinarían lo 
c0nveniente, porque él nb tenia criterio formado acer
ca de este asunto; y fundado yo en esa manifestacio_n 
he venido á s0licitar lo que el Congreso ha oido. El 
Parlamento con el Gobierno, como ha dicho muy bien 
el Sr. Ministro de Hacienda, puede hacer las modifi
caciones que crea convenieµte, mucho m <ís cuando no 
se trata de aument0 de gastos, sino de dar forma dis
tinta á una cantidad ya determinada. Fundado en esa 
cr~encia, insisto, para que, dada la oferta que hizo el 
Sr. Ministro de la Guei'ra, se haga la tr asferencia ~ue 

' 99Uc;to. Y no ten~0 más ~ue rJi;i cj,r, ~ . .. 
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El Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-(j-áyon}: Pido 
la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. Ministro de IIACIENDA (Cos-Gayou): Si 

-á . las cosais que yo digo no les prestan su asentimiento 
los interesados; yo· me quedo realmente sin recursos, 
aunque con decirrlas he concluido. Siempre les que
da la esperanza de que yo no haga el presupuesto si
guiente. De todos modos, yo lo único que puedo ha
cer es la expresion de mis ideas, que he expuesto ya 
en la Mem©ria ministedal de t4 de Junio del año pa
sado. Esas ideas son: que el impuesto sobre el sueldo 
ele los empleados no es una· contribucion de carácter 
permanente·, que es ú·mi~amente uaa necesidad del 
presupuesto; que el Estado no paga la integridad de 
los_ sueldos que tienen señalados ·sus funcionarfois', 

' pórque cree que no la púede. pagar, pero no porque 
crea que debe haber una contribucion de esta clase, 
En 1881 se dió un paso para la supresion de ese des
cuento, un pas0 que p0r lo grande me pareció enton
ces,inoportuno. Yo en cuanto á la esencia de la reba
ja mo he hecho jamás impugnaci0n al Sr. Camacho. 
L© que yo creí erntonces fué que en el instante aquel, 
cuando se venían á resolver tan grandes cosas como 
las dos conversiones de la deuda, cuando al mismo 
tiempo el Gobierno creia que debia intentar la refor
ma de una porcion ·de ingres9s, no era el momento 
opQrtunó para ltaber hecho una rebaja tan grande 
corno la ·q.ue entonces se hizo. 

Y respecto á lo que en este momerito tenemos que 
discutir, ó por mejor decir, tenemos qRe votar, no 
pueGlo ménos de insistir en las observaciones ¡;¡:ue ·an
tes he hacho. Hay en este momento una dificultaªl re
glamentaria que me pal'ece imposible ele superar. Es 
v:ercl.ad que el Gobierno y las Córte:i pued:en hacer lo 
que propone el Sr. Dabál'l ó lo que proponga cualquier 
otro Sr. Diputado por un proyecto de ley elevado á ley. 
Pero yó no sé c6n10' en este instante puede hacer
se una aclicion ó l!l'lil:~ p1:opuesta á niB.guna de las see
ciones del presu'pue::;to ele gastos, cuyo cueibate ha com
cluiclo ya. ¿Entiende el Sr. Dabán que en este momento 
se pued~ levantar cualquier Sr. Tii¡;mtado á proponei· 
un gasto cualquiera que se refiera á los haberes del 
Ministerio de Estado? ¿Cree el Sr. Dabán que en este 
momento Ulll S·r. Diputado puied:e presentai• ima eri
miendla ó una aclicion que se refiet'a: á los lilaberes d·el 
Ministerio de Gracia y Justicia? ¿Sf ó nci? Pues si no 
puedP, hacerse eso respecto del Ministeri0 de Estacl(i) 

· ó del Ministerio ele Gracia y Justicia, Ílo puede ha
cerse t ampoc0 respeeto del :Ministerio de la Guerra, 
aunql!le se torne por 0casion la rebaj.a del descuento · 
sobre los haberes, q;ue n© tienen nada que ver con el 
presnpUJesto de gastos. Hubiera p0dido hace ya mu~ 
ch0s aíios, hubiera podido colocarse este asunto en ill 
presupuesto ere gastos, em. vez ele ~onsíderar que lai 
rebaja de ~os haberes es '14n ingreso; pudiera muy bi:en 
haberse becbo, com0 un descwmto en cada una d·e las
partidas del presupuesto de gastos; pero el hecho es· 
que no se faizo así; que ·está considerado como irigreso; 
que como ingreso lo traernos en 'él pi·esupuesto de in
gresos ·y en el articulado· de la ley, y que no tiene nada 
que ver . con. ei -a'ljlmento de gastos que tuviera qwe 
hacerse ern el :presl!l!)ll!l:esto de la Guerra, y por tanto, 
que es absoll!l!bameute en este moÍiFl.emto imp©sibte el 
aceptar en ul'l artíc1!110 de la ley un crédit© que no e~t:t 
determinado en el presupuesto de g;istos, precisamen· 
~¡; eu la ley. de . presupues·t~s. Porque tot;l&ví~ ~ert~ 
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anómalo y raro que concluyendo hoy, por ejemplo, si 
concluimos ele discutir el proyecto de ley de presu
pues tos·, mañana concediéramos un crédito que no es
tuviera dentro de la ley- file presupuestos; pero ya sería 
más que raro que dentro de un artículo de la ley se 
concediera un crédito parn un dep'a1'tamento ministe
rial, cuan~fü anteayer be.mos · discutid·o ·ese . departa
mento ministerial y hemos cerradQ el debáte sobre él.» 

Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la 
pregunta ele si se tomaba en consideracion, el acuer-
do· del CongreS'0 fué nega tivo.)) · 

El Si·. PRE'SIDENTE: Abrese discusion sob1·e el 
artículo 3.º 

No habiendo quien pidiera fa palabra en contra, 
se puso á votacion y fué aprobado. · 

t-\e leyó el 4.º, que decia: 
· ·«Art. 4.º Desde 1.º de JulíÓ de 1885, se cobrará de 

los registradores de la propiedad, además dél impues
to sobre los sueldos, otro especiál y extraordinario que 
gravará la totalid:ad de sas honorarios en la siguiente 
forma: . 

A los de primera y segunda clase, el 6 por fOO. 
A los de tercerá, el 5 por ' 1 O O'. ' · · 
y á los de cuartá clase que no per<;ibari. as'igna

cion del Tesoro, el 4 por 100.l> 
El Sr. PRESIDENTE: A este arti'culo h~y una 

enmienda del Sr. Fernandez 1-Iontoria, de la qae va á 
dar cuenta el Sr. Secreta1:io. -

El Sr . . SECRETARIO (Camps): Dice así: 
«Los Diputados que suscriben proponen al Con

greso· se sirva acordar la supresiorr del art. 4.° del 
proyecto ele ley de presupuestos sobre los genera1es 
ele ingresos y gastos parn 1885~86, dictaminado por 
la Gomision el 2 3 de Abril últi,mo. 

Palacio del Congreso 8 el.e Mayo de 1885.=Ra
mon Fern:andez Hontoria.=El Marqués del Vad'illo.= 
Féli..x Gonzalez CarbaHeda.= Félix Lomas.= Senen 
Canido.=José Díez Macuso.=Manuel Allende Sa
lazai:'.)) 

El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pala
bra para manifestar si admite ó 'no la enm,ienda. 

El Sr. AMORÓS: La Comision tie.ne el sep:timien
to de manüesta:r que no puede admitil' la enmienda. 

El Sr. PRESIDENTE:' Tiene ·la palabra e~ señor 
Gonzalez Carballeda para apo·ym· la enmienda, como 
uno de los firmantes. 

Rt Sr. GONZAL'EZ CARBALLEDA: Señores Di-
. puta~los , be oído sin sorpresa, aunque con pená, al 

digno señor director general de los Registroi y del 
Notariado, como vocal que es de la Comision general 
de presupuestos, negarse á acepta1· Ia enmienda que 
en uniol'l con 0tr0s dignos compañeros de este Con
grgso he tenido el honor de presentar, con el fin y con 
el objeU0, voy á &ecirlo con verdad, señores, y voy á 
decido con todas las sal veda-des y can todo el respeto 
que á ,mí m'e· merecen eil'dignrísimo Sí-. Nfirnistro de 
Gracia y Justicia y; el dignisirno Sr. Min~stro ele Ha
cienda, con el fin y con el objeto de subsanar un:a so
berana ililjusticfa que á mi ju~io se comete, de niu
gÑn resultaclo pa·ra el presupuesto general. de · la Na
cion y para ws intereses, y d'e gravÍsimcrs perjuicios 

. r>ara: 'una clase · ia:F.1 digna d'e 'consideraci'oñ. y respeto, 
ta.)ii 't!Í.ltil 'p'or sus . sei·vic~os . cóm ci mo'Ctes tá pOl' sus fun
ci©nes, cual es la -de régistratlores d'e'" la propied'ad'¡ 
claS"e que yo, en verdad, sus fotereses los daba por en~ 
coinendados coH fortuna al di'gnísimo Sr. Ministro de 
Gnicia 'f. J1,1sticia: y al d.i9nísimo sefWr direc.tó.r M 19~ 



.... . . -~-· . -" .. 

NÚMERG 148. 4217 

Registros que aqtlí me escucha, sin ·p·ensar ni ocurrir
me que y@, que sol© -liie perbern~cido á esa clase p0r 
asi~itacion, pero que por. el carácter de las fúnciones 
que he>y . ejerzo, la c?nozco, ~ es~imo. en todo io .qne 
v·ale, tuviese que vemr aqm a defenderla, aun á r1e::;
go de c0n ello molestat' su:::cepH.bilidades ql!l'e sen-ti
ria en el alma pudieraru: ofenderse de'l pa:so <IUe dey. 

y cuenta, señores, que cuando esta tarde he oído 
las élocnente::; palabras con que el' Sr. Ministro de Ha
cienda ha c"ntestado á las que le ba dirigid<;> tambien 
eloc.l!lentemente en esta misma sgsi©n el Sr. Dabá•n, 
yo me· regocijaba imfi<Eli te>, porque ham sido tales 1as 
afirmaciones del S1'. Ministro lile HacienGta, que si en 
ellas medita sábiannmte la Gorn:ision, yo t©davía es
pero de SH recto juigig y de su gran discreci?n» que 
pueda admitir l~ énmümda ql!l.e e1il este mómento se 
ha negado ante el Congreso á aceptar. Porque,_ seño
res Diputados, ¿qué es lo que dice el art. 4.º del pro
yecto general de presupl!rnstos? Esbe artículo, en el 
c1:1al hay algo com@ especie de inc0nveniei1éfa, puesto . 
que trne á los ingres@·s, donde IDO debe esta:r;, segun 
muy bie11 ha dicho el Sr. Mim.istl'O de Hacienda," todo 
lo que se refiere a..l descuento !ile los funcioQ._arios del 
Estado, pero al fin, ahí se ha' traid@; el art. 4.º, repito, 
del proyecto de ley general de presupuest0s dice lo 
siguiente: · 

«Art. 4.0 :Pesde 1.º de Julio de 1885 se c0braráde 
los registvadores de la propiedad, a!ilemás del impues
to sobre los sueldt<;>s, otr0 especial y e~traordiroari'o que 
gravará la totalidad de sus honorarios en la siguiente . 
forma: · · 

A los de primera y segunda clase, el 6 por 1 OO. 
A los de tereera, el 5 por 1 OO. 
Y á los de cuarta elase q•l!le no ]lerciban asigna-

cion del '11esoro, el 4 p©F 1 OO.>> · 
Señor Ministro.de Hacienda, yó que con tanto gus- · 

to he oído á S. S. calificar cual se merece, como in
greso del '!Pes©ro, el des1men:to de los ha:ber@s de los 
fl!lncionati0S públicos, yo apelo á la censid@i'U:CiOFl de 
S. S. para que rire diga: ¿cómo coti ese propósi~to q11e 
tan firmemente le aroima, que parece que es una de 
las ideas capitales de su pensamiento económico, ha 
podido S. S. aut0l'izar este artículo qme acabo. de ieer, 
y desmiente todo lo que S. S. elocuentemente nos ha: 
dicho? El Gobierno, decía S. S., é©l'l la disposicion 
del art. 3.º· efectivamerote contradict0ria Gle la que 
y0 discuto, ha ereido dar un paso más, y lo: ha dado 
gustoso, en el seütido de rebajar-el descuento, y sobre 
todo en e1 sentido· de extinguir el cl:escl!l.ento; y ba 
añadido el Sr. Mlinistr0 de Hacienda, ·y á mi parecer 
con justicia, qlile el descuento de 10s funcionarios pú
blic0s no lm'e!ile es<timarse nunca como un verdader@ 
impuest0; en l:a cienc.ia económica ' no se e11cuentran 
las bases ni los fundamentos de semejante impuesto: 
el descuento es, nús · dijo S. S., una necesidad tríste 
que realiza: el Estado ci,iando B.O pl!lede el'l mbdo algu
no satisfacer poi" comp1eto S•lilS atenciones. li"or es© 
hoy, én est e presl!lpuesto, cré·yendo hacer uma obra !ilé 
justicia, rros decía esta tarde el Sr. Ministro ·de Ha
cienda, cam~roamos á la extincion del im ¡;ililesto del t O 
por 100; ·¡cuánta, ]l ~ie-s, no habrá sido desgraciacl!a
mente mi sorpresa, cuando á rengloN seguido de es
Cl!l.char estas taB. atinadas palabras, y0 releía el artícu
lo 4.º del p1'oyer,to !ile pr@su~uésto de ingresos, que 
vierne á impcmer un descuenito; y urr descuento Eixhra:
©rclinario, rna descuento gravos0·, so]¡¡re lo que nunca:, 
sino con reparo, sino c9n e~plic.acioues, sin© 1wn mo,, 

tivos poderosísimos, ha sido base de tributacion, que 
son l@s honorarios, úmica recompensa, único premio 
qti:e la ley hipotecaria ha dado á los registradores de 
la propiedad, el e sus importautes trabajos! 

¿Es que estaban los registradores de la propiedad 
siendo una excepcion . en el Estado? ¿Es que no -con
tribuiaB ellos ni eomo ciudadanos ni como fuhciona
·rios públicos al: inantenimiento de sus cargas? Señores, 
yo l'lO creo ·que aquí tenga que hacer una justificacion 
de lo qu~ son y valen estos modestísimos f'tmcioma
rios, que precisalil!lente ,hoy ejercen y desempeñan 1m 
nünisterio que está dando ya graneles, generosos y 
nobles frut0s parn la historia dr; la propiedad, y ha de 
darlos mayores en lo sucesivo. Pem vulgarmente, 
se bla creído y dicho pór ahí, rtomando como ejemplo 
el de dos © tres Registros de las ]ilrimeeas ca:pitales de 
Es]iaña, cuyos Registros .han dado rendimientos indu
dablemente cree.idos; se ha dicho por ahí que esta 
era una ·füncion pública retribuida ·exageractamel'lte · 
con hoBorarios que del piábllico se cob11an, y que por 
eierto, de los que el públi:c© no tie queja ni se fila queja
do, ni e:x;iste reclamacion contra ellos por excesivos. 

Esta opinion ql!le nadie mejor que el centro di.!. 
!.'ectivo puede apreciar en l@ que vale, aunque fuera 
cierta, que no :to es, que seguraimente, puesta: la mano 
sobre Slil c©nciencia, e~ señor direc·tor de los Re~istros, 
que me escucha, no podrá .decir que puedam tenerse 
por excesivos, aun eri ese easo, digo, la op_inion y el 
pais tendi:ian deFec.ho á pedi!r otim cosa, no ~o ·ql!le hoy 
se quiere hacer; no qu·e esa cantl.dad excesiva vaya á 
podet· del Estado, sino que se desca:rgaFa de su eiaccion 
al público que la sati.sface; esta o.pinion, repito, aun
que :t:uera cierta, á mi enteB.crer no quiere decir nada 
para explicar lo que hoy y0 c0mbato; y srendo est.o 
así, pregunto: bCuál ha podido ser la calilsa que en es
tos momentos en que el Sr. Minist.ro de Hacienda ·ha 
enunciad<;> que era su propósito la extincion del des
Clilénto, ha influido para,Ím[ilpner. nuevos tribtlt@s á l©S 
registradores ne la Jilropiedad? · 

Porque habreis podido notar, Sres. Diputados, que 
el artículo de la ley le llama impuesto extraordinario, 
y esto os indicará que los· registradores de la propie
dad pagáh ya al Es1tado e>tro descuentro, pues n.i como 
ciudadános ni como funcionarios se hallan los regis
t-radore:> en una: situacion excepcional que fuera ne
cesado corregir. No, los registradores de la propie
dad, como todos l©s ·demás fü.neiona:rios dPl Estad@, 
vienen satisfaciendb desde hace bastantes años _el im
puesfo !ilel 1 O 11or 100 de sus honorarios. ¿Y cómo? 
Ded11cido- !ile las !!los ter.ceras partes de aquellos, por
que el Estado mismo tuvo que reconocer, é induda
blemente con. justicia, cuando la primera vez se les 
impuso, que teniendo los regis•tradores, como Li el'len 
por ·el ca·rgo que ejercen, el deber 'de mantener el 
personal y el material de sus oficinas, es il'ldudáble 
que á proporcion del rendimiento crece de tal modo, 
-qu'e no hay justicia al no recorn;icer que les exige una 
tercera parte cuan.do ménos, para atender con ella al 
material y al personal de sus oficinas. Pues bien; so
bre fos otros dos terGios que se consideraron como 
fila'ber líquido de 10s registradores ,, se les impuso e11 O 
por 101©; y en esta situacion, cuaIDdo los registradores 
ven hoy en todas partes mermados sus honorarios, 
n0 solo porque desgraciadamente la si~uacion del país 
no ha -permitido á la coritratacion el !iléseri-Voivfoniento 
que era cl!e esperar, sino porque sobre la contratacipn 
pesan (y de esto no q11·iero filacer sino esta indicacion, 

1091 



4218 .13 DE MAYO. DE 1885. 

]!Jorque me he· ele ceñir ·Únicamwte á lo que trata mi 
enmienda), sobre la comtratacion, digo, pesan c©lil ho"':' 
rri1Dle pesadumbre los irnpaestos del: timbre v de tras
rnision ele bie:o.es y ele drerecB..os reales, cuan.do los re
gistradores se encuentrain c.on que satisfaciemdo ya 
como funcionarios el i O ]lOr 1 o.o ele sus bomorarios 
líqmiclo~, que está impues·to á los haberes de lioGlos los 
empleados -dc1 Estad©, ellos <[ne á másl de esto tienen 
el gasta>' de la te'I.·ceea part.e Gle sus haberes en el rnan-
1iem.ri.mienbo de sus eficinas, y pagan l~s litn'©S cle1 Re-

. gistt-0, libros é[ue 'J'lfü' el iaterés ]JÚ!lilhco <[Ue tienen 
parece que cle:berian ser facilitados ga1atuitamelilte 
siem.1 pre por el Estado; con t061o est0, repito, se · en
cuentra!il hoy favorecidos, com0 si fueran no sé qué 
clase especial aborrecida, con·un impuesto extra0rcli
nari:o ele 6 por .HlO sobre ra totalidad ele los produc
tos en los Reg1stros de primera 'Y segunda clase, de 5 
en los de tercera y file 4 en los de cuarta. 

Señore:;, _si no temiera molestar !La atenciolil del 
Congreso, y sobre t(i)do, si los señot·e~ cle la Coimision 
hubieran de apreciarlos en l'o ql!le á mi juicio valen 
y .se merecem, yo n0 dudaría en leer algHilos d'at©s 
que Tue formado, para que se C©liilprendiera la pro
porcion , en .que hoy van á contrHmir al sostenimiento . 
de las cargas públicas los 1·egistradol'és de la propie
\lad, ]Jara que se dijese si no teng0 yo·raz©n, ]lOr más 
que palreci:era dma Ja frase, al calificar de i1nd1ustiie ia 
s©berana · !La que c.on eU©s se ya ,á c@meter. E~t©s 
homl!:wes ql!le qesernpeña1'1, como diig0, fuoncienes ün~ 
.por~antíslr.m.as; es!ios . lwml!lres cuyos honorarios se po
drárlil drscNtir en interés· .de~ lilien ;púb'lico, ])ero s@bre 
los· que ID© se pued<© iimpbner siB. gra:lil injusLiCia una 
t .uilrntacion en la .fo•1.1mw ·eJil· que hoy se i•mwone, van 
á. pag,;fr 1!1.'11 impuest©· extraordina!L'io,. que toma:nc1o 
como ejemplo el tipo mfoimo qu.e se ·fija á los Regis
tros de prime·ra clase,: llla el: resu,Hado <[ne v©y á ex-
poner. • 

:Awarbc·cle otras_c0n diciones que requieren las dis
posiciones ·vigentes sobre esta materia, se toma por 
base para la cfasif.icacfom de los Registros ele primera, 
el que cuaBclo ménos,lllénun producto brurtio de 15.000 
])esetas. Pues sl!lp©ngatnos · un Registro de primera 
que dé ese produ~to; el registrador que tiena que 
a-tcncleP con es-as lá.000 pesetas al mate:rial y perso
nal de su oficina, en lo cual el mismo Estado, en las 
disposiciones para exigir el. descuento, ha venido á 
reconocer tj:tJe mece sita gasta:r cuando . ménos la ter
cera 'parte de 'sus honor:a:rios ;- este regis·trado1· que 
no puede contar süil'O c0n um proril.uch0 líq.Mifilo de 
·1@ .. no0Jrpese1tas, va á l!Ja:gar, si el art. 4.º ·pt·©spera, lo 
siguílente: .. 

. , · ; , Pesetas1 

Pov e1 J.Q p0r , l00 de !Los ~/3 dé ;us haberes. ' t..000 
Por ·el 6 po.r 100 de· las 15.010,(i) pesetas de 

l_!lrodm~to brHto .... .... ·. . ... . . . . . . . . . . 900 ' . 

' ' ,(~ 
: ..... ,· 

Smna ... .. ...... · 1. 9 00 
·1: 

. Es €1.ecir, que sin ·contar los gastos de oficina y 
pago de librós, que se calculan en 5.000 pesetas, este 
r egistrador ya á satisfacer como desctient© 1. 9 O O 

• ]tesetas. · · 
Yo preg1.m10 á los Sres. JJiputados qtie me esc·i:r

chart, s·i es justo qtJe un registrador de p~·imera, que 
H~ga al término de su ean,era:, de cu~a: clase' rw podrá 
pasar, y al que mo esperan ni cesantías, noi jubilacio~ 

nes ·cuantiosas, ni él!Ca.so "\\Ílil.dellla<Ll:es 'Jila11a su esposa, 
:p©rque esto aun hoy es,<;: úestiom.ahle, satisfaga como 
:fiuncionario púlil1ico y no en otro 00ncepto, para abeu
der á 'las cargas, del Estado, un im])l.uesto rnay¡or que 
el <;¡ne satisfacen los alto$ < funcioNarios de la admi
niskaci©n qu:e1 tiepelil es@ sue¡d©, J.0s consejer0s· de 
Estado w, los miinistr©s .é1e1 .'J'rilil.L1:r;ra1 Sup1wmo de. JB.s
t.icia, <[Ue s©1o satisf<J,Ct\l'.l elil ese J}onc.ept© L500 pese. 
tas. ¡,Ha\\" just~cia .ea estp? iPl!les - este , ~jemJ!>.1© que file 
presentaril.o · refü·iéndGmtl· á: los registradores Gte pri
rne1·a clase, re.fü.riiéndorne á· l0s demás da· di·fe°re)Jlcias 
em.ormes en c0.l!lhra de l©s regiistracl0t·es. Aql!1í [i]Q se 
ha tenid© el.il cuenta el carácter . co)!l ![ue se i.mJil.©ne la 
.tributac-i:GB., ni l@s ~·esultad©s . que ésta puecle 1far. 
Habtlis de contar, STes. -Diputados, C(i)l.i.l ![Ue afecba á 
474 indivíduos, qhle son los r(i\gis.tradorcs que hay en 
Espaifa, de los cuales s010· 45 desempe:iiían Registros 
de primer.a clase. Además, yo pregw.mto: ¿qt1é eliilpeño 
pueden tener Ni la Comisi©lil ni los Sres. Ministros de 
GraGia y Justicia y de Hacienda, á: quienes téul.i.l poco 
va á servir este deS.Ctil.tlnto, tan ©neroso á l©s regis
tradores, ~ué empe:Lío J!lUClllelll tener en sostenerlo? En 
último caso, ¿en c uám1to se ca1eula lo qae ha. file · dar 
este impuesto? Esta ba sid© otrra de las sor])lref)as que 
yo he teiilid0. Preciisamente en los presupl!lest0s hoy 
toda:vía vigentes, en esos presupuestos en que 10s re
gistrad©t'es de la . pr©¡piedad no ;:;atisfaeen más . <que el 
10 ¡¡i!Or ~OO· de las dos· terceras partes rilel prod!,ucto 
·brnto de ,si.is Re.gis•trns, sé calculan los i.mgres0s· por 
este oemcept0 en 3·00.000 ]Jeseta:s. Pues en ei articm·lo 
c0rres¡pom.diente á C< Valores á cargo de la DireccfoB de 
i.nil[Jues,t;osi> dé •es·te pr©yecto de iey. 1:1ue estamos. dis
cutiendo, se calcula este ingreso tarnbien en 3'@0.000 
peseta~. Yo n© me -..explfoo est©, 'Y preg1rnt©: ¿qué ob
jeto puede tenér, pues, el afaB de sostenet·lo? ¿S@n las 
300.000 '[llesetas bastq,ntes, Sr. ·Ministro dP, Hacienda, 
para coBllevar, q por lo mén@.s mejorar las cargas que 
hoy pesan sobre el Esta©.0, ~.fil la s~tuacion económica, 
n0 mu~' 1-isoi:.iilera por ciet·to, que S. S. nos ha p11esen
tado? JPues esa.s 300.000 pes~tas estaban presupues
tadas antes por el so1@· descu~nto del ! O pe1· 100 á 
1©$ registradores. ¿Es que se va á aplicar el <il!escuen· 
to, c©m.o ¡por a1]¡¡,í se dice (porque yo tengo que hacer· 
me cargo de S1!1.posici:ones y dichos, basta que oiga al 
digno indivíduo ele la C01ri.ision que hai de c©nte.:;tar
rne), es que este deseuento SI? va á aplicar á 1a sti.b
vencion die los Registros que apenas pr0ducem recur
s©s, porqÚe es•to pasa en la carnera · de regilistracl©rli!s, 
ql!1e son c0ntad0s l©s Registros que clan lo bastiante at 
fuBGionari© ·q1:1e los ·sirv.e p.ara. sosteBerse? · 
, Yo 1recuercio l© dicho íFJ0P el Sr. Miinis1ir.0 d!e hla
e~clilda, de que mo' poclia CG&siderairse !ID.l!lnca el t!l'es
_cuento GOl!l el carácter de ·eontrililhl.€.ÍO!!l pe·i;~aneriM, 
sino o.orno imposibilidad de J_i)a,gar el Estado laointe-

- gridad! cle l©s sµeldos. Y· en el presu1rnes.to vigente, 
¿qué camtidacl apa11ece pa1:a subvenei@n.at• es~0s lil!egis· 
tros?- Cuarenta y¡ siete raíl pesetas¡ y en ~l q11!l.e hoy es
tamos discutiendo, halilit~mdose al!l!meBtaril.o !os Regis
t:ros ~iRe ban de ser socorridos, .porque antes se ayu
daba á aqH-ellos cuy;os b©norarios .no a~i;:am:aban la 
ci.OOa de 1. 7 5 O pese.tas, y. hoy se v,a á ·e:xtender á ~os que 
produzcain. ménos de 3.-0QO pesetas: ]lUes lili.en; :ID.oy se 
señalan pai'a est0s Regis·tP0s 91.100 pesetas, y n© n&s 
explicamos, dad-a la . exigüidad de esta ciLra, por qué 
ese impuestQ extraor,dimari@ c0n que se va á gravwr .á 
los registradores, G0B des~g~aldad notoria de todas 
las demás clases del E_stal'lo. 
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Boi; todas estas razones, y p(i)r .0t11as más que p©r 
no moles,ta:r á_ lai (Já;mara no expongo, pero que· desde 
iuegq se liabrán ocurrido á ]a cemsfderacbn de los 
señores 1de la Gomisi@m., y0 .les rUJego que n© insistan 
íJil SU ]JrOpósito de .reehaz.ar la enmienda que he pre
sgntadQ·,. e.u~0 fin es, á mi juicio, ;podré estair en ello 
e%1úv0ea:do, Cl!ly© fin es·deshace'r l!ln _lile'rjnicio. !iJ!l!le ha· 
de resulta·1· onerosísimo á la ya malt·ratada clase de · 
registnidores de la: ·propiedad, y que RO ha de tener 
;provecho· ningl!lno el Es·tado; tamto más, cuaut0 que 
despi.rns de lo q¡l!le hemos o!i.0:0 en · esta ma:tel'ia al se~ 
ñol' M1nistro de Ha:c,:.iin[la-(y permítidme que me am
pal'e de .ta:m bmena: sombra), yo mo entiel.ileil!o qué em
peñ.o puede habet; por parte <ile.l ~r. Ministr:o de Gra
ck1 y ,Justicia, pe.rs@na rlignvsima, Gj'Ue sremp.1·e viela: 
por los intereses de _.sus 8ubordinados y il0s ]lroteg-e 
hasta donde ro consieNtan sin Jilerjuicio ~0s intereses · 
del Estado, ]Jara oponerse á la a:dmísion file esta en- . 
miendai. Por eso yo la enc·©miendo más que á: nadie, 
á la benevolemcia del vioca1 de la Com•ision @l!le ha de 
c0ntestarme, ;p0rque con esta elilmienda .. creo yo que 
se evita un© de 10s perj1ücios más inne~esari:os é -in~ 
justificados que ]liUe<!l.en f.J.Merse .. 

El &lr. ERESIDENTE: El Sr. Amor0s, cwm0 de la 
Comision, tiene la palabr.a. . 
· El Sr. A.MORÓS: Señores, 1a Jil·rimera palabra: pro
nunciad11. por .el. Sr: Carballeda al apoyar· su enmien'" 
da, ha sido la <!l.e injusticia; calificacion dü·~gida á: las · 
personas de los Sres . . Ministros de Gracia: y .rustida y 
Hacienda; y n0 se b.a Hmi~ado á pr01rnncim· esta pala-" 
'bra com© ¡>rimcipi©de su perqeaci0n, ·sin0 C!J:Ue despl!les, 
ya en el desarrollo de su discurso le fila -añadido el 
epífoto de s0berana. Es verdadeuamente lamentable 
que esta ·~alificacion haya pa:rjji<!l.o ·del 81·. Garballeda, 
y yo no he de ocl:lltar, Sres. Di1putados, la prorunda 
extrañeza con que la he oi<!l.o; ext.r&ñeza igual á la que 
me ha producidG> la enmienda, no ya solo J!lOr su pr0-
pia naturaleza, sino por apareGer firmada y; por ser 
~usteFltadáJ p011 .1n1a persona de la notoria ilustraeiion 
del Sr. Carballeda, qrnien por la profesion que con tanto 
lustre ejerce, y sobre todo por sus conocimient0s 
peofl!r¡.dos en todo lo rela tivo á la institucioa de 10s · 
Registros de la ·propiedad, debia es bar más lejos qu '3 

ningum ot1:0 de comba_fü la refo1·ma prnpl!lesta ]l'oe el 
Gobierno. Lo que en ciúto m0d© ]!lOcliJ:ia comprender
se en cualquiera otro Sr. Diputado que n© tuYiera tan 
c0mpleto c0n0cünieBto de la m.a•teria, es iVeTdade
ramente inc0nce1Dible en el Sr. Carballeda. ¿De qué 
preocupacion ha siid© p1·esa S. S.? Se califica. l.ai reforma 
de injusticia, cuand0 ]lOr ella sol© se· trata de aplica.i.· 
un prin"Cipio fil.e jhlstiei:a que, p0r: ser a:bs0lub© y evi= 
dente, acaba p@r i•lilll•p©nerse y; !Wmvedi-rse en un de-. 
ber de ve.rdafilera caridad, 

Medít-elo bien el fü. Carhallecla. ¿A quién favorece 
con Shl emmienda?· ¿Acaso á Las clases c0nt.ribuyentes? 
Indudablemente no¡ porque si Sl!l enmienda · se acer>
tara, sufrí.ria el Tes©r0 una 1pércl·ida de l 72.QOO pese
tas q¡ue constiht11en el ingwes0 q;iae se le prorp©rci!ma 
por razon de este artículo, y esa caililtiidad que siem
pre ha®ria d!e pag·ar, .]Jo11.que el gáStQ está: iVOtam0, re
caería ent0nces sobre el contrib L11 y;ente , que t1:abája, 
prG>c1uce y paga. La clase conteibuyen~e, por conse
c_~iencia, no puede est>ar agradecida a:~ 8;1·. Car~1alheda. 

¿AcasG v•ieJ!le á. favorecerse .cm1 esa .ei1iniencla al 
. servici0 p~bl~coq 'F@cl,o 10 c0nbrario; J!lot·que es ¡pübHco 
y :a0tori0 q1!l.e uma. p'O'r,c•iOFl ·ue Regist1'os de la propie
dad por intj.otados están por largo.s periodos de tie!Il.J!l0 

aliJandonados y constantemente _mal servidos. ¿Viene 
a,caso á faivcniece~$e a ·1a c~ase de registradores, por la: 
cual parece imiteresa.!'se S. S.? De nil.il.guna manera; 
poe la reforma se 1il'ata de subvencionar á los regis
tra:dores q~1e estctn ma:l fil:otados, y cuando el estado 
del Teaoro no puede S(i)i(llOrtar nuevas car.gas, comba
tir nueatr0 pr0;yect0 es ihace1· ·imposible 1a mej©r~ Gle 
dotar.ion de esGs Registros. Indudatilemente, los 1O6 
i~egistrad0res en euyo aiU1xilio ·queremos acudir· ele
;vando1 su d'0taci0n á 3·.(i)Q(!) peset as, no man ele quedar 
muy agradecidos al s ,r. Carballeda. ¿Es q m.e acas@ el 
Sr. Carballeda ha qhl,er.ido 'haeer lru ©.e.Densa e.xclusiva 
de los regi!s•t1·adores de ·las priméraJs categ0.rías, sG>bre 
quienes va á pesar el descu.ento? Pues yo he de decil' 
wl Sr. Caij·ballleda, ·eon sentimienit.o, }ilero con sinceri
dad ·y profundo c·@nvencimiento; yo he de decir á su 
señoría que á pesar de .su laudable Jilropósito, su de
femsa es contrapr©ducernbe, que con ena causa grave 
daiifo á sus defendidos, y que c;.0ntra su yoll11Utad, 110 
he COfil©Cido· enernig:o mayor ciJe e$a clase ere registra
dores que S . . S. mísmo por. el · acto que réa!liza esta 
tarde. 

La: cla:se dte registr:;llfilGwes no se líal1a,, po<r desgra· 
cia, eID. confücioBes ta:les, que pueda procederse á una 
reforma .de su organizacion en todos sus detall"s, ni 
que n0s consienta mover 1a -o_liliniom Y' excitarla pa't·a 
ac©rneter reformas l!J'ue por falta de preparacion se
ria:n ar.ries•gadas. 

El Sr. Carballeda, que conoc·e la materia, s.abe muy, 
bien (i]iUe no esta_mos en ese · caso; y .sin embargo, el 
Sl'. <Carballe:la, die:fendiendo á: estos Fegistrad'@res, me 
col0ca em la necesidad de entrar en considet'aciones 
sobre la organizacion .actual .de los Regist11os. He de . 
ser, siI!l embargo, muy parc;.o en este pt1.ntGl sobre el 
qué me consentiré las mén©s palabras posibles, p0r 
amor á la .clase, p0rqúe me irnte~€)SO por · ~lla, JllG.rque 
aspiro á Epue. se baga justicia á sus merecimientos y 
se haga digma die su misiori. 

¿ Q-Hé, es lo qme nosotros· propone]j]lOS ?· N0s©trms 
pr©Jilonernos seneilla•mente una suliJvencioB á los re
gistradores ménos aforhmados y una nueva forma en 
el pa.g~o de.lds libros _destin-ados · á .la inscripcion. ¿Es ' 
que el Sr. Cai'balleda se opone á esa subvemcion? No 
es wosit>le. ¿Es que se o.pone al pag0 de ~0s libros é"Q .,. 
la. forma que ahora se adopta, y sobre la c ual Jfi.a he
cho S. S. algu~a iudicacion? Tampoc0 est o es p0sible. 
De mod:o que en estas reforJ;FJ.as S, s, .está de acl!lerd0 
com nc;¡sotros, pm·que no puede dejar de estarlo. ¿A qué 
se reduce, pues, su éuiniendá? Unica y exel1ilisivamen-
te á que no se recargue con ese irhpuresto del 6, ·ülel 
5 y <!l.el 4 por 100 á los .registrad01:es de ciertas ca-
teg@1·ías. . · 

Estab'lezcá:mos los bét·mim©s de la cuestion. 
Estaclo aetual. Los regist1·adores ·vieBen percibiem

do e0mo indemnizacion de SU! tra~IDajo la totalidád <!l.e_ 
los dereclr©s que d"evemgan: contribuyen ümicamen'.te 
al Est.ado c@n uri' Hl"por 100, que es lo -que constitu
ye el descuento general de los funcionarios JilÚblicos, 
y es además de cuenta de los registra<!l.©res abonar el 
importe- de 10s libros:· Per0 resulltai que muemos <!l._e 
esos registradores no quedan suficientemeiitte do(;ad0s 
c0n el im_li)orte de lGs derecfilos que perciben, y á esto~ 
1·egiisteadores, cuamclo sus p1·0ruuctos n·o ~l!e~a·n. á I. 5©0 · 
pese las, los subvelil·ci.ona el Estad© completáncl:©les 
hasta dicha su!ilila., ·en lo cual invierte l!J.0y-'415.00Q J!le
setas. Esta es la situaci©n ac.tttal. 

. R~forma q¡l}e se ~stablece: descuento [le 6 p9r 1_00 
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sobre los dereehO's que percibem. , á: los registradores 
de primera clase; el de 5 pór 100 á los de segunda, y 
el de 4 por 1 O@ á l©s de terce•ra ·y cuarta ql!le perci
ben más de 3.000 pesehas. Importe de este deswento 
segun los cálculos· fll!ndados em. la estadística, 172. 000 
pesetas. Pues :bien; de ei:>ta caliltidad se aplican en pri
mer lugar 9 t.000 pesetas á los rngistracl.ores que per
ciben mén©s de 3.000 pesetas, y en segundo lugar, 
80.000 pe::ietas, y llamo s0bre esto la atencion del se
ñor Carballeda, al pago de libros que hasta hoy han 
venido abonando particularmente cada uno de l:os re
gistradores con arreglo á un reparto. 

¿Es verdaderamente un impuesto grav.Os0 é inso
jí)ortable para los registradores de primera y de se
gunda clase y pairc:i. los de tercern y cuarta que per
ciben más de 3.000 pesetas, el impuesto de 6, de 5 y 
de 4 por ioo respectivamenrbe? 

Basta, Sres. Diputados, ·tener C@flocimiento de ~os 
rendimientos que están percibiendo hoy estas clases, 
para formar idea. exacta de lo que significa el des
cuento. El Sr. Carballeda ha traido datos;· yo he pro
cueado tambien proveel'Íne de ellos. Los productos 
del Registro de Barcelona por razon de derechos del 
registrador en ,eP quinquenio de 1877 á 1381 impor
tan un promedio de 57.735 peseba5 ·cada año; los de 
Lédcla; en el rnism0 perío<il.ó y por igual colilcepto as
cienden á 39.710 pesetas anuales; los de Madrid á 
34.395 pesetas tambien al año; los de Granada 32.998; 
los de Tortosa 28.996. Y téngase en cuenta que la 
estadística de la que resultan estos -rendimientos no 
es tan perfecta que permita asegurar que en algun 
Registro no sean aún mayores que los ma1.:üfestados 
los productos obtenidos. 

Ahora bien, Sres. Diputados; ¡,existe alguna clase . 
ele funcionarios del Estado que tenga una retribucion, 
no igual, sipo :semejante, aproximada, prbp0rc-i.onal á 
esta retdbucion? Pues al lado de estos registradores, . 
y sírvase el Congreso fijar sil atemcion en el contra,s
te, con la. misma competencia que ellos, con la .mis
ma carrera, con l©s mismos ejerCicios de oposicion 
para el ingreso y con las mismas responsabilidades, 
aparecen otros registradores como el de Villar del 
Arzobispo, que solo percibe al año 775 ·pesetas. Cal
cúlese si este registrador podrá atender á grandes 
necesidades y permitirse grandes desahogos con 77 5 
pesetas al año. Y peor que .ese Registr9 están todavía 
el de Bande, que solo realiza al año 708 pesetas; el 
de Quir0ga, que no pasa de 638; el de Mums, que 
cobra 556, y el de Puebla de Trives, que se halla re
ducido á 451 pesetas. 

El espíritu de la reforma, en vista ele tan lamen
table, contraste es establecer, no una igualdad, aun
que quizá á la igualdad podría con cierto de,recho 
aspirarse, sino una proporr.ion que facilite medios de 
subsistir á la última clase. Y en esto consiste, seño
res Diputados, la injusticia soberana que atribuye el 
Sr. Carballeda á los Sres. Ministros de Gracia y Jus
ticia y Hacienda, que establecen el descuento de 6, 
de 5 y de 4 por 100 á los más retribuidos, para aten
der con esa suma á los desgraciados registradores de 
última categoría. · 

Por esta razon me he permitido decir al Sr. Car
balleda al princ1pio, y le repHo ahora, que no se tráta 
solo de la aplicacion de principios de justicia, sino 
del cumplimiento d'e deberes de verdadera caridad. 
Pero ¿es que r~al y positivamente el descuento que 
se propone gravará la totalidad de lo qi;i.e h0y .perci-

ben. Ios vegistra1ilores en el 6, ei 5 y el 4 por 100? 
Pues ni siquiera· es exacto que resullie grav·ado el to
tal prroduct© e©ilfi aque1 desnento. Las cifras leidas 
del ]lroducto bruto total de esos Registr©s -no repre
sentan la totalidad de los rendimientos q;ue ]l~rciben 
los registrador.es; sobre las cantidad'es citadas perci
ben los derechos de liquidacion; y par:;i. que ·el Con
greso forme concepto de la importancia de esos dere
chos, baste saber que em el año 1832-83 el regístra
dor de Madrid, com0 liquidador, y .además de sus 
derechos c©mo registralili0i11, ha perci0ido ' 84. 7 6 i pe
setas, y en el añci 83-84, 69. 143 p(}setas. Por consi
gu~ente, reslillta un ]l'l'Omeül.io de 14 . .óO@ duros anua
les, solo por lasfüquidaciones, que añadid©s álos 7.000 
duros qu@ viene á percil.Dir el Regist.110 de Madrid por 
derechos, resultan para el registrador ele Madríd más 
de 20.000 duros. Es motorio que no le va en zaga Bar
celona á Madrid, lo mismo que otros varios Registros 
de primera clase. Por éonsiguieflte, si ese talilto. por 
ciento que perciben los registradol'es por la liquida
cion no tiene ningun gravámen absolutamente, ¿á 
cuánto queda reducido el descuento que se propone? 
No tomemos para base del cálculo á Madrid; per© cal
cúlense siquiera lo::; derechos de liquidacion en un 50 
por 100 de los derechos de registro, y con ello queda 
11educido el descuento á casi la mitad, y el 6, el 5 y 
el 4 por 100 vienen á quedar convertidos próxima
mente en el 3, el 2 1/ 2 y el 2; perro todavía hay que 
rebajar de este resultado, porque ese descuento libra 
á los registradores del pago de los libros. Sabe su se
ñoría lo que significa este pago para los registrado
res; sabe S. S. que no hemos llegado con mucho á la 
per.feccioa en el sistema de proporcionar los libi:os á 
los registradores, y qlile por lo ménos se ha de cal
cular que hoy les· cuestan el 1 por 100 del importe 
de los honorari©s· q;ue perciben: Por consiguiente, si 
además de ese 50 por 100 ele la füruidaci©n que se ha 
ele tomar en cuenta, se rebaja el 1 por 100 que h0y 
pagan por libros, ¿á qué queda reducido el impuesto 
extraordinario que hoy se propone? Difíc1lmente- vie
ne á representar un 2, 1 1¡

2 
y 1 por 100 respectiva

mente. 
Hé aquí todo lo gravoso de la imposicion. 
Pero ¿es acaso que ·aun en el supuesto <il.e que esa 

imposicion fuera exacta en todas sus partes y fuera 
un verdadero gra vámen impuesto á la clase ele l.os 
registradores, es que traemos con ello una novedad 
y vam.0s áJ .atar.ar unos fondos tan sagrados, que cons
tituye sacrilegio poni:lr mano en ellos? Pues el señor 
Carbahlecla conoce perfectamente · 1a his.toriai de estos 
impuestos sobre l@s derech0s de los registradores; y 
supuesto que S .. S. conoce esa hist©t·i·a y sin embargo 
considera como injústicia soberana el estableciñüen
to de ese descuento, ya que yo no pueda si!ncerar á 
los Sres. Ministros de aquel cargo, voy á buscar au~ 
toridades que los justifiquen, ó al ménos, cómplices 
que compartan con ellos la responsabilidad-. 

Los antiguos contadores de hi]lotecas, lo sabe el 
Sr. Carballeda mucho mej@r que yo, le cedían al Esta
d© la tercera parte íntegrn clel producto bruto; y si 
los antiguos contadores .cedían la tercera parte ÍD1ie
gra, ¿á qué quejarse hoy del 10 por 100, que es com
pletamente ajeno á esta cuestion, porque esto cons
tituye el impuesto general sobre el sueldo de t0dos 
los empleados? Si entonces venía exigiéndoles el Es
tado el 33 por 100, ¿]luede considerarse hoy como 
ca,rga molesta la del 6, 5 y 3 por 100 que impone-
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mos á Jos que pérciben reridímientos que no cobra sufrido casi siempre, y al que se dará ahora una apli
. ningun ofró fuhc.ionario ~el Estado? ·cacion en favor de los i:p.divíduos ménos retribuidos 

La ley hipotecaria asignó á ·los registradores ele la misma clase. 
como re~rilmciori de su teabaj© el imp0rte de los ele- Por .1o filemás, 1a m_eclida no solo es conveniente y 
rec:t10s, con la obligadon ele sostener las oficinas; pero ner.esaria, sino que a~lemás existe un perfecto derecho 
en el año 18 6 7, otro Ministro, tambien amigo ele las riara adoptarla. · 
injusticias soberanas, tales como las califica el señor La ley equipara á los registradores á los jueces 
carballeda, dictó el Real decreto de 6 de. Diciembre ele primera instancia., y parte y ha pa!·tido ·Siempre 
de dicho año, por el que se dispuso que los registra- del principio de que el verdadero y único súeldo á que 
dores ent i·egai·an al Tesoro, . no el 6 por 1 O O, no el 5 ticmen derecho es el de esos mismos jueces de prime. 
ni el 4, sino el 3 5 por 109 del exceso qu.e resultara · ra instancia á que están equiparados, y que el exceso 
entre la cantidad á que ascendía el total de honora- que perciben es una. concesion hei~ba por el Gobierno, 
ríos devengados y el haber seualaclo á los jueces de que no por ello se ·priva del derecho de disponer lo 
primera instancia á' que estaba.u equiparados. De ma- .que mejor· estime, sin que nunca baya constituido un 
uera que venían pagando un 3 5 por 1 O O más el 5 por fbndo sagrado al cual no pueda tocarse. Luego el cles-
100 (por el concepto mismo q;ue el 1 O por too. de hoy¡, cuento está perfectamente dentro de las facuHades ci.el 
ó sea un total de 40 por 100. 'Gobierno. ' 

Poda ley de 26 de Diciembre de t 872 se declara Antes de terminar, he de decir algunas palabras 
que pag uen el ·¡O poi· 100 sobre las dos tercei;as par- subre los libros de reg istro. Ha siclo uno de los 'pl'in
tes de· honorarios, cuando · rio excedan del Stteldo de - cipales obje.~os ele la reforma, reformar el sisteina b0y 
los jueces á que están equiparados, y el 15 por 100 establecido para el pago ele lo.s libros por los registra
sobre •las dos terceras partes del exceso. De suerte dores. Yo no quiero ahondar en este punto. Me basta; 
que por tal disposicion pagaban entonces el t 5 y el Sr. Carballeda , habei·. tenido ocasion ·de conocet la 
10 por 100, ósea el 25 por 100, cuando hoy pagal'án forma estal;llecida para proveer ac tualmente de libros 
el 1 O y el 6, el 5 ó el 4. Ya ve S. S. que aquí no hay á los r egistradores, para convencerme de la c0nve
Ja injusticia en que funda su enmienda, á nó ser. niencia de .establecer otro sistema, aunque no 10 cre:1 
que convengamos en que estos funcionarios vienen perfecto ni libre ele todo inconveniente. Hay que ha
siendo víctimas de injusticias semejantes desde el es- cer la justicia más absoluta y 'más completa á las per
L<tblecimiento , D© ya del Registro de la propiedad, sonas que han tenido á su carg© el servicio y los fon
sino de la Contadmía de hiriotecas. . · dos destinados al mismo, y que han sido .fiel y legal-

Llega·e1 año 1881, y si n1e sirviera bien la me- mente admini:>traclos; pero es lo cierto crue esos fondos 
moria, yo podia referir lo que en ton ces pasó; pero se c©nstiluyén un.a carga especial, y que ha ele resultar . 
ha borrado de mi imaginacion, por más que en ello ·beneficio para la .Administracion y para los interesa
intervine; y es lo cierto que ó por olvido, ó por inad- dos suprimiéndola para que quede á _c:;i.rgo exclusiYo 
vertencia, ó poJ·que se consideraba que al peivar como del Estado. 
He intentó y yo rne opu~c á ello, ·de la li_quidacion á No me creo con derecho. á molestar más la aten
tos registradores, se consideró que debía librárselcs cion del Congi·eso. Yo espero que el Sr. Carballeda , 
del dese u en to especial que sufü'ia ·1a clase; es lo cie!I.'- en fuerza de las consideraciones expuestas, modifi
to que viene suprimido en los presupuestos el 15 por cará las calificaciones que ha usado contra el proy.ec ~ -
100 y queda reducido útiicamente al to por 100 ge- to. Yo espero que S. S. se convencerá de que su ca
neral y ordinario á que están sujetos Jos demás fun- mienda, inspirada en el buen deseo, pero· verdadera
eionarios, . :y en esta situacion han permanecido basta te extraña, ño favorece á la clase contribuyente, se · 

· la época ac tual. En este estado no es posible olvidar opone al bueri ·servicio público, ·es contrnria á los re
que los Regis tros de la propiedad qu e producen mé- gisti'adores que hoy resultan desatendidos,. y que ami! 
nos de 3.000 .pesetas están con frecuencia abandona- á los mismCís registradores á cruienes' se impone el 
d~s y constan temen te mal servidos, porque el eegis- descuento Les conviene por hoy sufrirlo, esperar 
trador que va á un Registro de esta naturaleza, en el tiempos que y-o espero que sean mejo:·es, y que po
que no puede atendee las m~s precisas necesidades drán en realidad serlo. Yo lo dese.o así, J poi· mi parte 
d(l la vida, lo. que intenta es sal.ir ele semejai1te ioitua- he de contribuit· á que ese cieseo se realiM; pero en- ' 
cian para rnej0rai rla. Así. son constantes las interi:ni- tretanto, no excit.emos la opinion, <[ue podria exigil'- ~ 
dades, con notable perjuicio del servicio público. Y nos hoy reformas que serian arriesgadas y para cuya 
hasta tal punto es desagraciada la suerte de ciertos ·realizacion interesa espernr la oportunidad. 
registr~d0rgs, que yo puedo citar ~ S. S. un ejeri:lplo El Sr. P .RESIDENTE: El Si'. Gonzalez Carballeda 
lamentabilísimo que está ocurriendo hoy mismo. El tiene la palabra para reetificar. -
Registro de Molina ele Aragon en dos mes ha devcm- El Sr. · GONZALEZ CARBALLED'.A.: Debo ca
gado .84 pesetas. Ahora bien; compárese, establézcase - menzar por decir que des pues del disci.,uso del señor 
un paralelo entre lo que cobra ese registradoe de las Amorós, no-sé si estoy convencido de otra cosa m ás 
84 pesetas en dos meses, y lo que devengan los regís-· que de una sola: 'la ele que mi inexpei'ieucia parla
tradores de Granada, l'vfálaga Madrid y algunos ot.ros mentaría, el poco dominio d:e mi palabra .me ha he
puntos, y en,tonces sí que .sucedeni q'ue la justic'ia ch'o pronunciar algtmas, do·s tal vez y no más, con 
huye\ espanta·da de la comparacion. , fas cuales, conl.o un sambenito pal'a mí, y cousta,nte-

No se trata, pues,_ hoy de establecer ninguü s'i.ste- - mente, más érne con apropiados argument0s, me ha · 
ma.nuevo; no se trata de hacer ab·solutániente ningu- - fustigado et Sr. Amorós; palabras que desde luego y 
na innovaciou; no se trnta tanipoco ele ningun sacri- gustoso IT.e apresuro á r etirar. No me importa cantar 
ficio que no puedan soportar lps registí·aGlo res; se la palinodia, corno vulgarmente se dice; es lo mejor 
trata ele que los más dotados en esté punto ven'gan .á - que .;¡;me.do hacer. Yo vine aquí con el sincero el'J.tU- . 
sufrir un descuento que en .mayores proporei6.llles han 1- siasmo. que todavía .si.en to por mi enmiend~, y como 

. - ·1092 
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es- nabural, cuando uno siente con veqemencia, ele neo sostener que con el · descuento ele unos empleado,! 
ningi,ma manera ácusando las :¡;,ersonas ele los que se mantengan otros servicios y otros empleados, ¿pu: 
puedan s@r autores de este artículo e11 el prGyecto ele · cl.iera admitirse esto, aunque se destim.e á m;_e objeto 
ley, porque para · mí, lo digo con toüa verdad, entre GJ:Ue sí se destinará, y yo no lo dudo, al!lnq¡ue no l~ 
aquellas á quienes más respeto en mi partido ·están dice el artículo? 
y se hallan en primera línea el Sr. Ministro ele Gra- Pero es que hay más; es que esa subvencion á los 
cia y Justicia y el señor director de los Registros, que Re.gistros, como se ve, importa.ménos que el descuen
conozco y aprecio como nadie su recta conciencia, to que hoy se impone á los registradorns. Cierto que 

- su vasta ilustracion, pronuncié esas d~s palabras se· contesta que como se suprime el p_ago de los ¡¡~ 
que ha querido el Sr. Amorós les supongan á él y ¡l. bros, esto viene á compensa1· el gast0 que el pago de 

(¿~u clignísimo jefe aatores ele una injusticia; injusti- los libros traía consigo. 
,~,cía que si la hay, yo entendí y califiqué porque re- Sobl'e este modo de arbhrar recursos para la~ ateú-

sultaba del hecho á mi juicio, no porque procediera Ciones públicas, yo, con perdon de la opin~on, para 
- de ánimo é intencion deliberada en sus auto11es. mí muy respetable, del Sr. Amoi.·ós,: la cual no com-

Ha molestado· por lo que veo esta palabra de in- lI>a to; dejando., repito, ·aparte est0; v.oy á Ílamar no 
,justicia al Sr. Amorós, y S. S. me ha dado, con auto- obstant_e la a:tencion ele S. S. sobre uno de los datos 
rielad que yo le reconozco, una leccion merecida qué que se me han facilitado. Hoy los libros se pagan 
tambien acepto; retiro, por tanto, la palabra; pero im- por los registradores mediante un reparto que por 
1Jlenitente· en mis convicciones, para demostrar basta categorías les hace la Dil'eccion, no en consideracion 
dondé alcance que no estoy convencido por la con1íes- á los libros que gada registraqor necesite. De· modo 
tacion que me ha dado el Sr. Amorós, voy á permitir- que hay una categoría superior, la de esos Regist1·os 
me algunas observaciones por vía de rectificacion; ob- ele las 52.000 -peseta3 de ingresos de que ha ):lablado 
servaciones ¡;:rincipalmente encaminadas á que su se- -8. S., y que pagan unas 125 pesetas por trimestre; y 
ñoría, que es director ele los Registros, que ha ele te- otra la segunda, en la cual los registradores vienen 
ner, por tanto, y por la clase de registradores, no _ el á pagar por trimestre 11 O pesetas; luego siguen la 

~ interés, por lo v_ist0, ciego y desatentado, aunque bien tercera, la cuarta, etc., que todas van O,iferenciáuclose 
imtencionaclo y si.ncero que yo he tenido, pero si el que de 15 á .20 pesetas. Y hoy, con 'esto, resulta que un 
corresponde y debe ten 'lr quien dirige una clase tan registrador de primera, no el de Madrid ni el de Bar
res peta.ble de funcionarios del Estado, medite, yo se lo eelona, es cierto , porque no hay ql!le considerar éstos 
ruego, acerca fü~ algunas consiclera,ciones y algunos como el tipo; como la norma de la vi.clai comun del 
datos que ha emitido en contestacion á mi clisctJrso, registrador, porque. Registros de más .de 2.5.000 pe-

. y -que yo declaro he oído de sus labios con ex trañeza. setas no llegan (lo sabe tan bieµ como yo S. S.) á una 
Empec_emos por que el art. 4.º del proyecto de ley doc.ena ep España, y en can'lbio pasan de muchas do

sometid,o á discusion, nada nos dice del objeto á que cenas los que s9n como el ele Pastrana, que nos ha 
se destinan estos ingresos. Yo no ocultar.é q·ue lo co- citado tambien el señor director de los Registros; pues 
nocia por conversaciones pal'ticulares que babia teni- bien, resul~a que hoy un registrador de primera cla
do la honra ele merecer del Sr. Ministro de Gracia y se, y voy á coFJcretar la rectificaciofi, Sr. Presidente, 
Justicia y del sefüor director de los Registros; pero paga 11 O pesetas al trimestre pGr los libros, lo que 

· es 10 ciert0 que el proyecbo no dice nada. ¿A qué se baee 440 pesetas al año, y con ei nuevo irn]>uest0 no · 
destinan esos ingresos? No lo sabemós; son in gresos pagará eso, que _pagará el. que ménos 900 pesetas 
generales del Estado, y por lo tanto no podemos su- al año. . . 
poner otra cosa sino que se destinan como todos al Conocía ya la historia que nos· hi!. hecho el se-
sostenimiento de las cargas públicas. ñor Amorós del descuento de los registradores, y en 

Tenemos tambien que para fortalecer esta mi especial la del decreto ele fatal recÓrdacion para l:.L 
creencia y esta mi opinion, babia yo oido hoy mismo clase de registradores, del Sr. Marqués de Roncali, de 
cómo el Sr. Ministro de Hacienda, contestando al se 1867, decreto que solo estuvo en vigor el año de su 
ñor Dabán, babia definido el carácter del descuento, publicacion: yo sé t-ambien que ha habido un im1ilUes
te había GJ:Uitado todo carácter de _ contribucion per- to hasta del 15 por 100, si bien no sobre los produc· 
manente, y babia calificado además con su habitual tos todos dei Registro, sino sobre esos· productos en 
vehemencia, ele íniqu'idad, que se :pretendiera con el cuanto excedían del sueldo de los jueces de primera 
importe del descuento ele los sueldos cub~'ir otras aten- instancia, y sol0 sGbre una parte clel exceso;.y.no como 
ciones del Estado. b0y, que aunque aparezca más pequeño el descuento, 

Nos ha indicado, sin embargo, el Sr. Amorós que como es sobre la totalidad de los productGs, resulta 
el objeto de este descuento es subvem•ir á dos muy mucho' mayor y más oneroso. Y repito, que es á lo 
importantes pal'a el servicio ele los Registros de la q_ue me refería principalmente , pensando yo· y c·re
propietlad: una, la subvencion á los Reg istros de cor- yendo que no se ha ele buscar con el Glescuento. ele los 
tos y exiguos rendimientos, algunos tan exiguos como honorarios el satisfacer· las necesidades que sqn J!ll'O · 

el que aquí nos citaba S. 8.; otra, para la supresion pías del Estado y cargas generales, preguntaba: ¿en 
de aquel pago de los libros á que yo aludía, y que qué comceptó se impone á los registradGres de la pr0-
:por lo visto va á cesar desde ahora, con respect© á piedad este iunpue:lt0? ¿Es pa'ra: satisfacer 1as @eoe
los registradores de la propiedad. Yo creo, y natural- sidades que e,l Estado t~ene la obligaci0n áe ah~nfiler 

mente ace_pto la explicacion del Sr. Amorós, qúe es- por sí con todos sus recursos generales? Pnes·b::i,y una 
tos son los objetos del descuento impuesto; pero aun- verdadera injusticia en· hacer esto con una sola .cla
que el objeto sea harto santo y sagrado, yo pregunto se y no extenderlo á todas las demás del Estado. füiy 
al Congreso: ¿quita al'go al carácter y á la naturaleza _ · mism0 habeis oiclo, Sres. Diputados, al Sr. Ministro 
clel descuento que yo he cumbatído? Cuamclo aquí ele Hacienda, cómo conLestaba á los escrúpulos clel 
mismo s~ ha reéonocido q11e sería un principio erró· Sr. Da.bán sobre Si las clases mjlitares podría.u creer-
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· se ofem:dicla:s' por ese privilegio que se res concede. su
primiéndoles ei descuento, y . le oíais decirnos q~1e· 
ese bene:ficio cleberia haceTse ex ten.si VO á ~odas las de
más clases; y, sin1 embai·g.o, á renglon .seguido con
siente -en siíencio que á: la clase ·de registradores ele 
la pr0piecl.ad, .no solo se -l~s· imponga el cl-escuento ge
neral qrn?. se imp@ne á todas las clases civiles, s~no 
que se les imponga otr@ descuente> más. . 

Todo esto podrá ser erróneo, serán extravíos rnios, 
pero afiirmo que mi iutei;i:cion ha sido· rec~·a, y leal mi· 
propósito, al defender los que yo creo legítimos inte
reses ÜE\ J·a elase· de Feg~stra!J.ores, como de-fondáia los 
.de otrn· clase cualquiera de ~uncionaríos; aunque nQ · 
debe sorpt·er1cler que defienda con m ás calo~· los ele 
arrHella, ]l_ot·que he ten.ido y terigo con ella 'frecuentes 
relaciones y trato por razon ci.e mi pt·ofesion, Este sen
timiento ha siclo el único que me ha movido á pro
nunciar es tas pal_abras; no ha sido mi ánimo, ni mucho 
ménos, mortificar 0on ·ellas .. al Sr. Ministro de Gi·acia 
y Jus ticia ni al SL·. Amorós, ni siquiera en aquella ea
lificaciein que mi inexperiencia, nü juventud .y entu
siasmo·rne h.aB hecho pronunciar; y que · de bt1en gra
cl0 reconozco, ·si tan dura os parece, que no he debido 
em plear. N0 creo, pues, en la injust"icia, si así lo quie
re S. S. y el s~·. Ministro ·ele G·racia y Justicia ; pero 
sí cri;io en el perjuicio gravísilililo, que estimo que sin 
menoscabo ele los intereses público:? se ha, po~lido evi
tar. °lle Oiclo, pues, con sorpresa, que á mi pobre dis
curso el Sr . .Amorós le ne gaba· que· hubiera siclo en 
defensa ·de los.inbeeeses públicos, y ni aun -siqlil.ieeá en 
defensa .de la e.tase de registradol'es; ese' era sin em
bargo mi pt·opósito, y yo dejo al juicio ele esa clase si 
he cumplido con ID.lis intenciones; tal vez á ellos las· 
palabras de S. S. puedan engendrar sospechas y temo
res que no agradecerán seguramente á S . . s.; que su 
señoría como ·e1 SL'. Ministro de Gracia y Justicia 
comprenden, no es esta clase file r egistrador-os comG 
vulgarmente se cree, una clase privilegiada; por el 
contrario, es una clase digna de estímulo, y no hay 
que pensar en cercenarla sus no excesivos honorarios 
mermánclolos con toda clase ele impuestos. 

El Sr.· AMQRÓS: Pido la palabra. . -
El Sr. PRESIDiENTE: La tlene s. s. para recti -

• ficar. 
El Sr. AMORÓS:· He de hace r observar al Sr. Car

balleda q'ne le· hubiera sido muy fácil á la Comision 
·prescindir en absoluto de esta d.iscúsion como tardía 
y fue1·a de su lu gar. La verdadera oportunidad para 
esta dbcusion es taba . en el presupues bo ele gastos cl i;il 

·Ministerio ele G•racia y Justicia, que hélice dias está 
aprobado .. Allí, en 1a Mem0Ifa presentada por el St·. Mi
nistro, encontrará S. S. todas las raz;ones y todos los 
fno clame11 tos de es ta reforma. Por eHo poclia habeese 
considerado extemporánea esta cliscusiorr, puesto que 
hoy solo se tl'ata ya de una consecLiencia ·de lo apro
bado por el Congreso; coEJ.secuencia el e tal naturaleza, 
que ele admitirse la enrniemda de S. S., caeria por su 
base toda laJJstructma y toda la Ol'gauil.acion c1el pre
supuesto ele gast.os del Minis terio. de Gracia y Justi
cia, "ya q:ue lo.s gastos aprobados se if11rnlan en el in

. greso qtte ahora discutimos. l?or consi.guieqte, sienulo 
externi)Üránea esta discusron, podíamos haber prescin
dido de i;illa; pero en primer lugar ,- pór la: homa que 
'Yº ericuent.réf_en cH!scutir ·éon S. S., 11e>ma ql!le est~r.no 
itn mucho, y i1or otra parte la ce>nvenienéia-que en
cuentro én que se discuta este géneeo de reformas,- y 
se éxpongaa ~us :ft1nclaruenhe>-s, y no aparezca q~1e v-ie- 1 

.· 

nen a esta.blece1'.Se cómopor:so,1·presa, estas· ·razone·s me 
han decidido á contestar á ·s. S. -

Por lo demás, respecto á todas esas consideracio
nes que S. S . . ha expuesto, referentes al descuento, 
debo repetir que se trata de un descuento qlile impor
ta 1 n.o o o pesetas, y esas 1 n.o o o pesetas equivalen 
á 80.000 que importan los libros que faciliLará el Es
tado .directamente á -to:s Fegistéadores, y á 91.000 'Para 
subvenciones á los l 06 registradores cuyos derechos 
en la 'actüaliclad no llegan á 3.000 pesetas.» 

Hecha la pregunta· ele. si se tomaba eri con:?ide1:a
cion la enmieflcla, el (1Cuerclo1 del Co~greso fué ne - , 
ga~vo. · . 

El' Sr: PRESIDENTE: Abrese discusion sobre el -
aP1ticu1o 4. 0 JJ -

No habiendo quien pidiera la palabra en contra, 
se püsb á votacion y fúé apr0bado. 

Sin üébate lo fuerr.m el 5.º y 6. 0
, en esta forma:· 

«Art. 5.º El 75 por 100 clelürtport'e c1e 1as éargas 
d!e justicia, cu..~r os poseedores acepten la conversion á 
deuda perpétua al 4 por 100, se · entenderá trasferido 
del artículo Gorrespo11diente del capitulo 1. ºde la sec
cion cuar-ta 'al al'tículo 2. 0 ele la .seccion terci;ira cl!e 
ccObligaciones geaerales del Estaclb, intereses ele la 
denda pel'pétua al 4 p0r 100 interior.)) , 

Art. 6.-° Con destino á: 10s gasteis del material @.e 
artillería, ingeaieros y marina del pri;isupi.rnsto para 
1885-86, se aplicarán al ele ingresos del misLn (!! añ:o 
económico, de los fondos del Consejo de redenciones 
y engal'lches del servieio militat~ la ::;·mma de pe.~etas 
1 l millories en metálico, y hasta otros 20 millones 
como producto efectivo !].e la negociacion d·e los vá
lores del Estado que el Consejo tiene en cartera. Las 
expresadas cantidades serán devueltas al rn~sm0 Co11-
sejo en el caso de que las obligaciones del · fondo de 
que proceden lo hicieren necesario. >i 

Se leyó el 7.0
, que decía: 

«Art. 7.º La Aclminbtra'.cion militar podrá sm1ü
nistrú · á· los generales, jefes y. Ofü.ciales en achivó ser
vicio los artículos de 8Ubsistencia, Utensilios y medi
camentos, per0 sin utilizar para este objeto los cré
,ditos de la seccion cuarta del presupuesto ele gastos, 
y asegurando el cobro, sobre el precio de coste, del 
irn porte de los ~leméritos sufridos con ocasion ele este 
suministro por el ·material del Esta:©.o. 

Ei Gobierno dictará im reglamento que detet·mine 
las responsabilidades de los mi'bitares ó indivícluos. de 
admini,ptraci°on militar que abusando ele 'su carácter 
@ ele sus funciones, hagan pa:rtí~ipes de lo:? beneficios 
C!fUe concede el a·nterior artículo á clases no co!)J.p1·e11-
clidas expresamente en el mismo. JJ 

El &ir. PRESIDENTE: Hay do:; enmiendas á este 
ai'tfoulo, ambas del ~t·. Sast rbn. Esbe Sr. Diputado ha 
rehirado una. de las dos; y va á da:rse segurrda lectura 
de la otra. 

El Sr. SECRETARIO (Camps): Dice así: 
«Los Di11utados que suscriben- tienen la h9m·a de 

proponer al Congreso se sirva admitir la siguiente 
enmienda· a:l párrafo 2,º del art. 7.º ele la ley de pre-
supuestos: · . . 

Dicho párrafo se redacta1:á en la forma· siguiente: 
«Tambien.podrá haé.e rs·e el suministro ele medi

camemtos á los mismos jefes y oficiales.por las ©ficimas 
ele farmacia de los hospitales Fnili ~ares m~diante los 
l'equisitos y formalidades qtrn se e_xigen en est0s esta
blecimientos pai:a el despacho cl'e medfoinas. J> 

P<1Jaci0 del C<Vng reso 8 ele Mayo de: 1885.=Ma· 
I 
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nuel Sastron.=Francisco Gomez Pizarro.=Cárlos 
Castel. =Luis Hierro.=Federico Arrazola. = Cons
tancia Perez y Perez.=Antonio I-Iei:nandez y Lopez.>J 

- El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pa- · 
labra pa·ra manifestar si admite la enmienda. 

El Sr. ATARD: La Comision tiene el sentimiento 
ele no poder aceptar la enmienda. · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Sastron tiene lapa
fabra para apoyar su enmienda. 

El Sr. SASTRON: f?eñores Diputados, seguro es
toy de que á poco que mediteis sobre la enmienda 
que acaba de leerse, que he tenido el honor de sus
cribir y que ahora voy á defender, habreis de apre
ciar el valor práctico que esta enmieBda tiene; si se 
admite, ·se habrá resuelto una cuestion que entraña 

, un sério problema. -
Deseoso ele molestaros todo lo ménos posible, ya 

que desgraciadamente para vosotros con tanta fre
c-uencia tengo que hacerlo, no voy á entrar en el aná
füis ele las disposiciones del. -Ministerio ele la Guerra 
referentes al suministro de medicamentos á los gene
rales, jefes y ofkiales d,cl ejército activo. Creo que fué 
en el pasado mes de Febrero cuando dirigiendo yo un 
ruego al Sr. Ministro de la Guerra, demostré que las 
disposidones á que me refiero hollaron la ley, d·es
truyendo el ns'[Jíritu y la letra del aet . 28 de las or- . 
denanzas ele farmacia vigentes. Entonces elije, y ahora 
lo repito, que yo, aman te de las glorias del ejército, . 
considerando que el ejército es la garantía de la Pa
tria, deseaba que el Gobierno le otorgase toda la pro
teccion que merecen aquellos <'J:Ue á todas hoi·as y en 
cualquiera caso están dis·puel')tos al l')acrificio de su 
propia existencia por la fiel custodia de los sagrados 
intereses que les están encomendados; pero tambien 
dije, y ahora debo repToducil'lo, que al otorgar al ejér
cüo la proteccion qÍ..ie merece y necesita, no podían 
vulnernrse en modo alg!Jno los derechos tambien sa
geados de -otras fuerzas ·sociales. 
, El Ministerio .de la Guerra, en sus disposiciones so
bre sumir:iistro9 ·de medicamentos, b.a considerado á 
los fan:nacéuticos civiles solo como industriales, y 
desde el momento en que el Ministerio de la Guerra 
·así obró; ha exonerado á los farmacéuticos civiles de 
los títulos honrosos que ostentan, adquiridos lil.espues 
de. proEjos estudios en laR Universidades, estudios tan 
difíciles como necesarios á la lmmaniclad. 

No quiero entrar en el ex.ámen de los profundos 
daños <'J:Ue á la farmacia civil ha ocasionado la far
macia militar d&sde que ésta se ha ínstalado en ll!l

. gares no señalados por la ley: bastará qll'e consigne el 
dato siguiente. 

. Segun la estadística, ha habido un mes,. en el poco 
~iempo en que la farmacia militar opera, en que· el 
despacho de fórmulas y recetas que ha obtenido esta 
farmacia militar significa el suministro á la quinta 
parte de la poblacion de Madrid. Decidme si los per
juiGios irrogaélos á Jos farmacéuticos civiles sonó no 
efec ti v.os. · 

Pero no es esto solo: el mal crece, el mal se exacer- · 
.ba, y la farmacia civil está en riesgo inminente de su 

: ruina. Él ·sr. M-irüstro ele. la Güerra, ll:eno d:e un buea 
deseo que yo le reconozco y le aplaudo, manifestQ' que 
los beneficios de la farmaCia milibar no se harían ex
tensivos á loE que no perteneciesen al ejército activo. 
Sin embargo de esta declaracion del Sr. Mirnistrp de 
la Guerra, sus propósitos loabilísimos no han sido se
cunclados, porque á pesar de esos propósitos, el señor 

M:inistrQ ele la Guerra no I?:a podido sin· duda impedir 
que los dignos empleados del . cuerpo de ~elégraJos 
recibieean 'la medalla que les da:. opcion al suministro 
de medicamentos de las farmacias militares. 

¿Por qué se ha concedido á los empleados de telé
grafos la regalía de po·der surtirse c.l'e los medicamen
t0s en las mismas condiciones que los militares? ¿.Sel'á 
acaso cierto; como los periódicos afirman, que van á 
disfrutar tambien de este benefici0 los empleados de 
correos? Pues si esto pasa, todos los empleados Cle la 
administracion pública podrán con el mismo derecho 
dirigir la misma peticion, y deberán obtenerla; no 
hallo razon para que se les niegue despues de estas 
concesiones. . . 

¡Está bien, Sres. :Diputados, está biem! qm.e se sur· 
tan de medicamentos ios empleados de telégrafos; 
·que se baga extensivo tal beneficio á los empleados 
de correos; conceded el mismo derecho á todos los 
empleados de la aclministracion pública; pero al mis· 
mo tiempo que esto se haga, yo pediré al Sr. Minis- . 
tr·o de Fomento borre de las facultades universitarias 
la facultad de farmacia, y rogaré al Sr. Ministro de 
I-faciencla borre en el presupuesto de ingresos la par
tida que expresa la cuota de la contribucion farma
céutica. 

Señores, tas pasi.oaes son inherentes .al organismo 
humano; faJtalmente no podría yo descartarm_e de 
ellas; pero os digo que por lo que correspon,de al . ór
clen _político-, siempre que entro en este recinto au
grn;to entro desposeiclo de toda pasion, porque y_o no 
me debo más que al país, y éste es el que me exigi
ría las responsabilidades en que inc·urriera si á la re-

. solucion de los asuntos que aquí trato aplicase y'o un 
criterio ú otro criterio político apasionado. Asimismo 
nadie podrá pensar que me informo en ninguna ley 
de cálculo al defender de esfa manera las far.macias 
civiles, porque yo no tengo .el honor de estat· investido 
con el título de farmacéutico, ni puedo tener ninguna 
farmacia; de manera que aun cuando esa ley pudiera 
ex.istir, para mí no tendría aplicacion. 

Os. digo, s~ñores, francamente, que esta cue.stion 
de .las farmacias militares va á producil' al Gobierno 
sérios disgustos; yo tengo el deber de advertirlos y 
el de evitarlos en lo que pueda. Dentro de muy pocos 
días, en lo que queda de mes, va á reunirse un Con
greso de farmacéuticos, convocado pot· el ilustre Co
legio de esta corte; en este Congreso va á tratarse de 
este .art. 7.° de la ley de presupuestos, y de sus re
soluc,iones depende · indudablemente el porvenir de 
muchas familias ·españolas, el porvenir de una clase 
social. Aceptad, i,:;eño.res de la Comision, mi enmien
da, y hallareis, creeclme, satisfaccion P!'l-ra vuestrn 
conciencia. . 

¿Cuál ha sido el objeto del Gobierno'? ¿Determinar 
una mejora indirecta en los haberes del ejército acti· 
vo? ¿Y éree haberla logrado con los · medios puestos 
en práctica? Pilles que los sostenga,. no me opongo; 
pero que ·reduzca exclusivamente el sm;ninistro á los 
miliLares en activo servicio; y esto no puede conse
guirse de otro modo que obligarido á estos militares 
á smtirse ele los medicamentos en la farmacia mHi
'tár, en la farmacia' qu~ existe dentro del -hospital mi
litar, y con .los r@quisitas y formalidades que se exi- . 
gen en la misma para el despacho de las· medicinas. 

Aceptad, señores, lo que os propongo, y llenareis 
de jubilo á ia..Glase farmacéutica española; á esta far· 
macia_ españo}a que tantos dias de gloria ha c9nquís-
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tado para la ciencia y para la humani:dad. No )'leJ·si
"'ais á los farmacéuticos; es menes'~er eonsiderar que o 
uo son lo santiguos alquimistas; proteged la farmacia, 
y la generacion actual bendecirá vuestro nombre; pr©~ · 
tegedla, y d_escle el cielo os bendecirá tambien aquellc1 
pléyade ilustre ele sabios, químicos y naturalistas , 
como lt>s Ortega, los Carbonell, Los Campa, los Yañez 
y los Lallana, y los Palacios y tantos otros que tanto 
se afanaron y consiguieron, para la cien::ia y lá bn
maniclacl . 

El Sr. PRESIDENTE: La Oonnisí©n tiene la pa
labra. 

El Sr. ATARD: Tengo por cierto, Sres. Diputa-' · 
dos, que si me hubiera sido lícito ~·omper c@n las pres
cripciones parlamentarias y explicar al Sr. Sastron 
la razon que asiste á la €:omision de presupu esto's paea 
negar la admision de la enmienda, S. S. no se hubie
ra e:>fo l'zado, y el Congreso se bubi,era Jilrivado positi
vamente de la satisfaccion que en oil'le, tocl0s experi
mentamos. Las aspiral'.iones de ,S. S. , cuyo fondo · 
DO debo ni puedo elíltrar á examinar, me ;parece que 
están completamente satisfechas· sin necesidad algH
na de una prescripcion legislativa ; porque· las R:eales 
órdenes de 28 de Junio y Z2 de Julio del año 1884, 
,que han motivado las reclamaciones ·de los Colegios 
y Academias de farmacéutk.os, demuestran que ·el 
servicio que S. S. pl'etende en esta enmienda estaba 
establecido, qu·e se h abía tenido en r.ueiita la necesi
dad ele respeLar los derechos de esa clase tan atendi
ble y tan ,respetable, ele los farmacéuticos , que su se
iioría defiende, y que en el momento en que se creyó 
que se vulneraban derechos preexishentes y que po~ 
a.lgon modo se perjudicaba aquella m anera de será 
que se creía con d~reebo, pudo acudir y acudió en 
efecLo en demanda contenciosa contra las dispo6icio
nes del Ministerio cle·la Guerra, Estas Reales órderies 

. han sido declaradas subsisten tes, pues.to que el reeur
so se ha denegado en la vía contenciosa por Reail ór
den de 7 ele Mayo, que aparece en ia Gaceta del 1 O. 
Yo invito, pues, al Sr. Sastron á que retire la enmien
da, en virtud de estas consideraciones que puetil'e su , 
señoeía ver detalladamen te en la Gaceta á que me he 
referido. 

El Sr. SASTRON: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: . La tiene v. s. pat'a rec

Lificar: 
El Sr. SASTRON: Tengo un sentimiento en no 

podet' declararme satisfecho de las palabras de mi· 
querido amigo el Sr. Atard. No c.riticaré el informe 
emanado del primer Centl'o cons~ütivo <!l'e la Naaion; 
pero si cleclara11é á S. S. que á pesar ele ese informe., 
los perjuicios que sufre la farmac ia civil son tan ma
nifiestos, que no hay nadie que pueda negarlos . 

Al defender la ·enmienda be afirmado que la far
macia milibar, creada par·a atend.ter al servicio d e los 
generales, jefes y oficiales en activo servicio_, habia 
despachado dmante alguh mes tantas fórnrnlas y re· 
cetas como significa el suministro á J:a qu inta parte 
de la poblacion ele Madrid. Amplío y concreto y de
termino con rigor aritmético mi afirrnacion, diciendo 
á mi buen amigo el Sr. Atard que en el mes ele Ene
ro la fa1·macia militar despachó 9.572 recetas,- lo cual 
en proporcion ri gurosa representa el des]_i)acho de 

· 114.864 recetas al año. Ahora bien; despachan las 
180 farmacias de Madrid 500.000 recetas, es decir, 
próximamente una receta por habitante; de donde se 
(leduce .c¡ue 10:s . jefes 'Y o~ciales r sus farrtiHa~ daD, uñ 

contingente á la poblacion de Madrid ele 1 H.864 ha
bi tantes. Pero para que se convenzan los seiiores de 
la Comision ·y los' Sres. Diputados del espíritu de con
ciliaciom., <!le generosa transaocion que t1·aigo al de
fender esta cuestion ele las far macias militares, yo 
me declararé perfectamente satisfecho con que la en
mienda que acaho de tener el honor de apoyar no se 
admita, s iempre y cu ando acepteis, señore.s, una fór
mula más ventajosa que voy á · ]lroporn~ros. 

Se divide Madrid en diez ~listritos. ¿Cuá~to cues
ta al Tesoro el suministro de los medicamentos á io;; 
militares? Dejo la cifra~ al cálculo del fa . Ministro de 
la Gu erra; porque, sea esa cifra la qwe quiera, segn~ 
ramente no será mayor que la de la· oferta que vengo 
á h acer al Sr. Ministro.' Digo que habiendo en Ma
drid diez. distritos, si el Gobierno Gle S. M. quiere abrir 
un concurso, no le · será cliJícil encontrar un farma
céu tic0' civil en cada mmo de estos distritos en que 
Madrid ·se divide, que á cambio de que el Minü;terio 

· de la Gueera satisfaga simplememte el alquiler del ki
cal el e su far.mac ia, 'y supo11iendo que este local no 
pague m ás ae 2.5 00 á 3.ClO© peselias anu ales, los.far
macéuticos civiles, uno por di strito, se compromete
rán á surtir gratuitamente los medicamentos á los 
generales, jefes y oficiales del ejéTcito que e·stén do
miciliados en cada distrito: ya veis si es proposicioa 

· ventajosa. 
El Sr. ATARD: Pido la palabra para rectificar. 
El Sr~ PRESIDENTE: La tiene v. S. 
El SI'. ATARD: Dos palabras, más para cumplir 

con el Sl'. SastTon un deber; 'de cortesía que por ne-
cesiclades del debate; per0 b e de ser muy breve. 

So señoría :ha de permitirme; y sabe qne puede á. 
su vez hacerlo, tratándose de mít á quien homa eon stl 
amistad personal, que yo, entre el texto c;le la Gaceía 
que he citado y las afirmaciones de S. S., yo, hom -
bre ele ley, constantemente decUcado á ciertos estu
dios y trabajos, tome con m ás fe y confianza el tes-· 

, timooío ele la Gaceta que el de S. S.; pero si h ay ma-
les, si h ay defectos, si haJ faltas de organizacion, su 
señoría comprenderá que no es una medida legislati
va el m edio más adecuado par:;¡, corregirlas; hay di-:
vcrsas vías m ás ó ménos expeditas, · que conocep su 

, señoda y los interesados , en tre las que pueden esco- · 
ger las que h ayan de utilizar. · 

En cuan to á las ofertas ele S. S., me permitirá que 
le diga que tampoco es esbe el momento ni el lugar 
oportuno , puesto que son trabajos ele organizacion y 
admil;\istracion que pueden ejecutarse por cada cle
partamem.to ministerial, cl.entr© eJg lais fiacultades -y 
atri buci0nes concedidas á cada m•10. 

El Sr. SASTRON: Pido Ja palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. para recti

ficar. 
El Sr. SASTRON: P ara decir dos. nada m ás al se

ñor Ata,rd. 
Lo que he dicho, dicho está; si la Comi:>ion no lo 

acepta hoy, ya lo meditará.; ya lo meditará tambicn 
el Gobierno, y lo q~rn no se hace en este instante, es
·toy seguro que mañana se hará.>> 

Leida por segunda vez la enmtenda, y hecha la 
preg un ta de si se tomaba en consideracion, el acuer-
do del Congreso fué negativo. · 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusiom sob1·e el 
artículo 7.º» 

No hafuiendo quien pidiera la palabl'a en cont1,1a., _ 
se -puso á vo·tacion 'i fné a¡:ivo]/ado. 
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Sin debate lo fueron el 8.•, 9." y 1 O, último del 
€lictámen, en esta forma: 

«A1·t. 8.º Et' pago de todo servicio del Estado no 
convenido que delíla satisfacerse en el ex;tramjÚo, ·se 
realizará desde

1 
1. º de J HliQ: de 18 8 5 · á los cambios de 

peseta po1· franco y 25 pesetas 20 céntimos Jil0r libra 
esterlina. · 

Art. 9.° Se fija en la cuarta parte del importe 
total del presupuesto de gastos el máximum de ¡a 
deuda flotante del Tesoro que se contraiga en el año 
económico 1885-86 para cubrir obligaciones del mis• 
m0. Se autoriza al Go):üemo dentro de ese ii!mite para 
adquirir sumas á préstamo ó verificar cualquiera ope
racion del T'esol'o; pero solo en los casos de guerra 
ó ele grave alteracion del órd.eil público, potirá, sin au
torizacion especial, t11aspasar el máximüm fijado palia' 
aUegar recursos, en comcepto de deuda flotante. 

Queda tambien autorizado el Gobierno para ad
quirir, con sujecion á lo. (Hs¡mesto en el artículo an
Mrior, fondos destina(fos a1 sel'vicio de deuda flotante 
del Tesoro por medi0 de delegaciones sobre los ingre
sos del peesupuesto corriente ó sobre los productos 
ele una· remia determinada. · · · 

Estas tielegaciorres se expedirá,n á cargo de 'la · 
Tesorería Central, pudiendo sin embarg0 cl·0jniciliarse 
su pago en las Administraciones de Hacienda de las 
pr0vincias, y se negociarán con e'i descuento que fije 
el Ministerio ele Haeienqa. 

Las delegaciones serán al portador ó t1ominativas, 
á: tres, seis ó /nueve meses fecha, y representarán un· 
-capital l'JOr l0 ménos de 1O.00(!) peseta1s. 

La negQciaci©n de estos efectos no obsta pal'a que 
el Tesoro pueda. expedir ]lagarés y letras, segun con-
venga al mejor servicio. · · 
· Art. 1 O. Se autoriza al Gobiecmo 'para convertir, 

de acuerdo con los c0ncesiona:rios, las subvenciones 
reconocidas á las compañías de ferro-carrites en anua
lidades fijas, que repres0füten el interés y la amortiza
eion del capital con que e·~ Estati© contrib11ye á la 
construccion de las líneas. El interés que se satisfaga 
no podeá exceder del 6 por 1 OO.' Las anualidades que 
se concedan, podrán ser g:arantía de emision de obli
gaciones para las compañías interesadas. 

Las bajas que en el presupueste> de gastos del Mi
nisterio de Fomento proluzca esta forma de pago, se· 
po©.l'án dest·inar al pago de otras subvenciones que · 
estén conceúliclas por las ley.es para c0nstmc;cion de 
ferro-carriles.'' 

. El Sr. PRESIDENTE: Se habia presentad0 un ar
tículo a:dicioi:Jat, c0m© art. 11 , por el Sr. Uhagon, 
que ha sido retirado. Además hwy ·otro, del c1J.al se va . 
á dar s~gunda lectura, presentado por ·el Sr. Por-
tuo11do. · 

El Sr. SECRETARIO (Camps): Dice así: 

«Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
;proJ_Donei· al Congreso Ja apr0bacion del ~ignient~ ar
tículo adicional al dictámE;!rl ele la ley ae presupuestos 
genera}es del Esba(lo: 

ARTICULO ADICIONAL. 

El Gobierno presentará á las Cóetes,, a:ntes de la 
terminacion del.ejercicio del año económico de ·188.5-8 6, 

. un proyecto · de ley estableciendo un El.U.evo órden de 
relaciones financieras entre la Fenínsula é is·ras ·adya
centes ·y las provincias ,de .Ultramae, pa:'ra qlile contri
J;rayan -en justa :¡;iroporciqn .á fas qi.r~a:s _generales ~el , 

Estado li0tias las prQvincias de la Naciom, dejando so. 
lamernte á los presHpuest'Os especiales de gastos aque
llos que tienen por su n¡1turaleza carácter pura y ex
clusivamer:ite 10r.at 

Palacio del C0ngres0 9 de May0 de 188.5.=Ber
nardo Por.tu0ndo.=EduardQ Baselga.=José Mur©,= 
Rafael M~ría de Labra.=Antonio -lJabán.=Para au
torizai.· la lectura, Cándido Mal't'inez.=Para aiHtoriiar 
la lectura, Manuel de ·Azcárraga;, '' 

El S1·. PRESIDENTE: La Córnision tiene ~a pala
bra para manifestar si admite ó no el artíeulo a~i
_cioEJ.al. 

El Sr. LA.IGLESIA: La Comision no puede admi
tirle. 

El Sr. PRESIDENTE; · El 'Sr. Portuondo tiene la 
palabra. 

El Sr. PORTUONDO: Muy bréves consideracio
'nes habré de exponer. Tcndeári por o:IDjeto, no ha:cer un 
discurso, sit10 expon.er_de manerá nana y lisa: lo ~ue" 
ya en la <!fücusioa ele lQs pasados presupuestos Ci&puse 
extensamente, y dará conocer, gomo arnpliacion á las 
palabras pronunciadas hace pocos dias poi· mi amigo 
el 'S:r. Laliwa, c11ál es el semtido y cuáles son. 10s pro
pósitos que nos an.imam en cuamto se refiere al 61·den 
eéonómico, y sobre todo á 'las relaciones de ©rden 
financiero entre las provincias 'de UltFamar ele una 
parte y la Península é !isfas adyacentes de otra pa:rte. 

Cualquiera que examit1e los presupuestos de las 
'provincias de Ultra.mar, reconocerá desde luego que, 
como están hoy compuestos, son c0:1.trari0s á la uni
dad política. del Esta@o, á lo que la cjencia cokmia:l 
moderna enseña, y en fin, á todo principio de justicia 
distributiva. Qué son contrarios á la unidad políbica: 
del Estado, lo demostró p,01; modo perfectamente cta
ro hace pocos días el St'. Lalilra, y ao tengo para <!J:Ué 
insistir ·en sus atinados razonamientos; solo observaré 
que por virtud de estos presupuestos y pC>r su carác
ter y natlilraleza especiales é ü1depenclientes del pre
Sllpuesto general del Estado, resulta que dentro de] 
Esta:do español hay en Tealidad varios-Estados, por<tue 
son tres conceptos y formas difernntes los ('.[lle en ello8 
tienen esas funciones que en todas partes pertenecen 
al único Estado. Así 'veis ·marinas. distintas, ejércitos 
distintos, debidas distintas, ju.sticias clifer-entes, y todo 
eso que es propio del Estádo y que constituye real
mente atributo ele la s0beranía, está cornQ ftiacci01m
do, como roto y diviviclo; narila 'más que p-orque las 
unas tienen su aplicacion en 'provincias qHe están 
más ó ménos distantes de la-parLe principal ó más po
:IDlacla, o de la Penín_rnla é isfas adyaceates, y las 0tras 
tienen su apliéacion en ]Jrciviricias que se enc11eFJ..traf.l 
en tierra europea. Por tanto, es claró y evidente <![Ue 

·está' rota, que está partida, que está escindida: por esa 
legislácion financiera: la unidad p©lítica riiél Es!iad©. 

No es · ménos cierto que esa organizaci©n file los 
presupuestos de las provincias ele Ultramú es _eori-=
traria á la ciencia ooloriial moderna, porque por ella. 

·resulta comhrad·icha, ainulada la grande expansfom que 
se considera hoy como indispensable ·condici©n de 
vida én las colonias, y que es . el únicó medi0 por el 
cual las Naciones coloniales más sábias y previsoras 
ham logrado elevar á st1s Golonfas al grado de pr@spe· 
ridád envidiable· y de pr©gres0 ,, riqueza y adelanto 
sorprendentes en que hoy se encuentran. · 

He dic1lo tambiem que s0n ·eon rarios á ~a j·l!lS1iícia: 
distribut.iva.. Exam.ina~ eses pres.HJ,me~tos -'Y cgmsiclP. .. 
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rad el núme1·0 de habitantes ql'l.e_ tiene, por ej.emplo,. 
la isla de Cuba: quedaJ?ers asombrados al sa1Dei· que 
paga: cada ·hfl!bitamte ©.e aquellas pr<:ivinc'ias rnás del 
cuádtupl@ de lo que pagan los de las demás provin
cias dél Estado; lo cual está evidentemente demóstra·
do v de manera tial, que n© es dernostracion solo ma
nifi~sta y clara á los ojos de la inteÜgencia, sino que 
resdlia y ·torna cuerp0 y apaeecc como de bulto á los 
ojos mism0s de la cara:. 'TamitJien se advierte que te
niendo en cuenta las fuerzas contrilmtivas de aquellas 
pr@vincias, en particular de la isla ere Cuba:, el tanto 
p@r ciento sobre la renta líquida imponil!lle, allí per
fectamente fácil de determinar, llega nada ménos que 
á: 1.m 7@ ó á wi 75 rpor 100; cifra demostrada, relacion 
perf'ectarnmüe c0mocida, qué ea vano se tra~ará ele 
oontradecir con más ó rnérios rodeos de frases, con 
más ó ménos declamaciones, con más ó ménos estu'
diada y ya vieja retót~ica, porque es un número ver
dadero, es un nú1i1ero real, positivo, patente, claro, 
inc<rntrovertible, que se ostenta de relieve, que se 
muestra e@mo ©bjeto ·casi material, tangible, ante los 
sentidos, y que a:hcira ya preocupa sériamente á la opi
nion plá.blica alarmada. ' 

_Es bien sabido que todas 'las Potencias coloniales 
tienen colonias de ·varias clases, r egidas por distintos 
procedimientos. En unas está establecido el sistema 
autonómico; y cuando este sistema se sigue, n0 hay 
gastos gene1·{JJles, porque_ todo gasbo es local. En otras 
impera el sistema representativo, con más ó ménos . 
pmeza y fidelidad guardado, y en _ellas los gastos de 
carácter general, aquellos que cul'.lren atenciones de 
la soberanía, vtm siempre al presupues to metropolí
tico, mientras que en el presl'lpuesto colonial se con
signan 1solo los gast0s de carácter puramente )ocal. 
Hay, por 'fin, a:lgupas colonia,s donde sucede que aun 
teniendo verdadero carácter de colonias y careciendo 
de representacion en el Parlamento nacional, los gas
tos generales de ellas, no los de la Metrópoli, se re
parten equitativamente entre la Metrópoli y las colo
nias, y los gast©s locales sofl s0.lo los qi.re afectan ex
ch1sivamente á las ' co~onias. Jamáica se encuentra en 
este caso desde haee algunos ai'i.os. 

Pues bien; todo eso sucede con las colonias en In
glaterra, en Francia, en Holanda, en Portugal; pero 
EspaFía no tiene colonias en América; las provincias 
u]bramarinas n0 son colonias, no son posesiones, no son 
dominios; sonpai·te integ'f'ante de la Melirópoli; son Me- _ 
trópoli e1las m_ismas; tal es el verdadero y únieo sentido 
de nuestra legislacion. Claro es ¡;¡:ue si son provincias, 
si deben serlo-de derecho y de hecho; si así han debido 
serlo siempre; si así ha venido reconociéndolo cons
ta:utemente nuestra legislacion uUrama1·ürn; si así lo 
proi,:lamar0a las Córtes ele Cádiz y la Constitucion del 
a:ño 12;· si ese fi0 !h.a de ser un vano 'nombre, sino tnia· 

realidad pma y esencial, lo b.onrad_o, lo recto, lo dig-
, n0, lo legal és, que como á tales provincias se las tra
te, que como tales pwvincias figuren en el concierto 
genera~ de las otras sus hermanas, para componer con 
ellas é int('lgrar el Estado; y dle esta· suerte, no hay 
raizon de ninguna es);lecie para que aqu.ellos gastO's 
que afectan al Estado, que cub1·en atenciones del Es
tado, que se refieren á funciones clel Estado, que son . 
ve_rdaderamente nacional.es y generales, dejen de re
partkse de una m.anera equitativa, e:r¡. justa propor
cion, como dice .la 00mstituciom del Estado, ele los ha;..' 
beres r~Sflectiv0s, No hay raz0n, seFi.0res, no puedé· .. 
llaDeda, ciemftí.fil.ca:, ni ¡;le dereclú:) 1 ni de justicia, ni de 

linaje alguno, para que ese precepto constitucional, 
tan sencillo, tan matliral, tan lógic'o y tan terminante; 
no se lleve á la práctica con sinceridad y verdad com
pletas. 'Reconozco; y reconocemos foclos, que la justi
cia no puede realizarse siempre corno dé golpe y ele 
pronto; la justicia es una fuerza y la tradiciones una 
resistencia.;~ por consiguiente, hay que buscae una fót; 
mula de equilibrio entre Ja fuerza impulsiva de iajus-
ticia y ele la razon y la fuel'za resistente de :la tracl.i
ci0n. Y erJ, esta virtud, nosotros entendemos que pro~ 
fesan nuestros principios·en cuanto tienen ele Cient!fico' 
y de racional y escnc.ial , to'dos aquellos que los reco
nocen y los pi·oclaman cómo justos, aunque se sepa
ren ele nosotros hoy en la apreciacion del moclo de 

. realizarlos, en lo c1:1al nosotros hemos dicho ya, y 're
petimos, que estamos dispuestos, que estamos siem
pre proparad'Os á no hacer ele ello objeto de muy em
peñada controversia, ó más bien, á entrar en el cam-
po .fecundo de las transacciones. . 

Así como en otras ·ocasiones he sentido profundí -
sima pena por tenet' qu'e combafü á las Comisiones, 

· por tener que' luchar con los Gobiernos, por tener que 
sostener debates empeñadísimos con Diputados y con 

·Ministros importantes en estas cuestiones, lloy debo 
decir que me siento algo satisfecho al reconocer, al 
ver, al tener que consignar ·1ealmente qne yan mu
chos ya andando por ese camino ·ele nuestras i©.eas y 
ele nuestras soluciones, y qme al verles ernpi·encler ese 
camino, me alienta la es·peranza ele que s·eguirán 
recorriéndolo con firmeza. Es eviclent.e que en ese 
sentido estamos apoyados por altas respetabilidades, 
no solo por hombres eminentes, sino tambien por los 
pal'tidos y por los Gobiernos. Pues qué, el venir, como 
clecia: mi am-igo el Sr. Labra, ef venir al presupuesto 
genera~ del Estado fos gastos ele la colonia · de Fer
nando Pó0, del servicio de correos trasantláticos y 
del cuerpo consular y diplomático en Améric¡¡,, que 
antes gravaban espe~ialmente á las provincias de Ul
tramar, ¿qué significa? ¿por qué han venido? ¿No es 
verdad que han venido po~que se ha c.onsideraclo que 
por su .carái:;ter general, era injusto que los ·p.agaseh 
como especiales aquellas provincias? Pues si han ve
nido por es0, lo mismo qlfien afirmó que ·debían ve
nir, que quien despues ha realizado el acto justo ele 
teaerl'os, ¿no han comenzado á navega·r en las aguas 
de nuestras ideas y ele nuestros principios? Porque -
¿han podido hacerlo acaso por la idea ele .aliviae et ~ 
presupuesto de Cuna, en vista de las condiciónes tris
tes en que hoy se l;ialla aquella isla? ~o, ciertan~ente1 : 
pOl'que sobre haberse hecho extens1va la mechda á 
Puedo Rico, sostener eso sel'ía pueril y hasta, permí
.taseme la frase, sería torpe, ridículo. Se 'ha he.cho, y 
ningun hombre ele sána razon y .buen sénticlo puede 
dudarlo, real y ver(:l.aclerarhente, porque se ha reco
nocido la grande üij usticia que había en que esas car
gas gravasen especialmente á las peovipcias de u1...: 
framar. 

Mas en lo que no estamos conformes, eR 10 que 
nos parece que no ha1~ procecticlo bien los Gobiernos, 
los partidos y los hom'bt·es políticos que haü apoyado 
ó realizado este primer paso en el sentido p'e nu es tras 
ideas y de nuestros pTincipios, es, en que-lo han reali
zado incompleto, y en· Cierto modo desnatmalizáil.dO· 
lo, porque que'rienclo salvar una injuslicia, han crea
cl:o otra, Qontra ·1a cual nosotros declaram0s ahora 
a(:ruí, coinó siempee y en' todas partes, que nos pro
mui.ciamos. :to CfU~ S1,1Cedi:; es, c¡ue Se han C.ar~ad.Q 
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estos gastos á lo que hoy se llama presupitesto gene
ral del Estado, que én verdad no es pr,esupuesto gene-
1·al del Estado, sino presupuesto general .para un pe
dazo del Estado, que es el pedazo europeo; y nosotros 
entendemos y queremos que esos gastos se carguen 
á un 1;erdadero presitpu.esto general del Estado; es decir, 
que de ellos participen, ó que á ellos contr:ibuyan en 
justa y equitativa proporcion, así la parte ó la por
cion del Estado que está en'clavada, digámoslo así, en 
Europa, como la parte ó porcion del Estado qu~ se 
asienta en tierra de América. Y así está, pues, expre
sado el concepto co11 toda claridad. Pero eu fin, se ha 
dado un paso; los otros vendrán; no hay razon ni jus
ticia para que tras de ese paso no vengan !.os otros; 
preciso es reconocer que por los mismos motivos, por 
los mismos fundamentos por que s.e ha procedido á 
hacer esa _separacion de los presupuestos especiales 
de Ultramar, se harán otJ?as separaciones respecto de 
muchas partidas, como las de Guerra, Marina, Jus~i
cia, Obligaciones generales, e.te., que de ninguna suer
te deben continuar como gastos particulares de las 
provincias ultramarinas. 

Hay que tener en . cuenta otra circunstancia. El 
voto del impuesto es indudablemente un derecho po
lítico, y uno de los primeros derechos políticos de los 

· pueblos modernos, ele los pueblos regidos por el sis
tema representativo; y nosotros, que sostenem0s que 
los derechos poiíticos, lo mismo que los derechos ci · 
viles de los ciudadanos españoles que habHan en Eu
ropa, deben ser idénticos, absolutamente idénticos á 
los derechos políticos y civiles de los ciudadanos es
pañoles que habitan en América; nosotros que sost~
nemos esto, naturalmente tenemos que sostener tam
bien que es indispensable, que es justo, que es hasta 
racional que el voto del impuesto sea eficaz y verda
dern para los habitantes ele todas las provincias del 
Estado. Pues ese derecho resulta hoy com]>letamente 
mixtificado; es un derecho <!fue para todos, absoluta
mente para todos, 10 mismo paea los cimlaclanos es
pañoles de Europa que para los ciudadan.os españoles 
que habitan las provincias americanas, está hoy des
naturalizado, quebrantado y vulnerado. 

Efectivámente, señores, aquí votamos todos el que 
se llama impropiamente presitpuesto genentl del Esta
do; los que hemos sido elegidos por los ciudadanos es
pañoles de las provincias de Ultramar votamos gas
tos que no pagan nuesteos cornitentrs. y así resulta, 
señores Diputados, este caso anómalo y extraño, que 
nadie me negará es contrario á la sincel'idad y á la 
eficacia real del voto del impuesto: que los Diputa
dos, los rnanclatarios c1e los contribuyentes· que no 
pagan las cargas de lo que impropiamente se está 
llamaudo presupuesto general del Estado, lo votan. En 
cambio, cuando se discuten y se votan los presupues
toe especiales de las provincias ele Ultrar:nar, los man
d.atarios de .contribuyentes que no pagan las cargas 
en ellos consigna<fas votan ese presupuesto,. deciden 
con su inmensa superioridad numérica sobre esos im
pues.tos, resuelven ese especial moclo de ser arnnce
lario, crean y organizan. y establecen toda Ja vida eco
nómica y todo ei régimen financiero de aquellos paí
ses'. Y digo yo, y dirán todos los que sean amantes 
verdaderos del sistema parlamentario, del· régimen 
r~presentativo: es verdad que cuando el órden legal, 
por más que no sea justo, crea un estado de cosas 
como el que acabo de explicar, las disposiciones que 
~e . él nacen' y se der~y~n, el órden económico, el ór:-

den financiero, tod0 el modo de ser de la riqueza: y 'de 
la vida en aquellos países donde t(3.les leyes imperan 
y que en ellas se fundan, están indudablemente reves
tida:s de toda la fuerza legal que les pre;;ta el derecho 
constituido por vfrtud <ile'l régimeID. <ilominante, sea este 
justo, sea injusto; pero tambienes verdad gH<;i les falta 
una cosa: la fuerza moral·. Yo no sé hasta qué punto 
considerareis cor:iveniente, demró de los principios de 
la representaci0n naciomal, que la fuerza moral no 
acompañe á las leyes tanto como la fuerza legál. 

Resultado evidente ele todo lo qne acabo de expo. 
ner: un presupuesto especial, el <ie Cuba, por ejemplo, 
se discute y .vota aquí; 24 Diputados hay de las pro
vincias ele dicha ~sla; su]Jongam0s que los 24 en masa 
unánimemente votaran contra ese presu¡i,u-estp espe
cial ele Cuba; elaro. es que ley será si los lilemás Di]lu
taclos lo votan, y lo será con toda la fuerza de derecho 
con que '10 es cual<![uiera otra ley; pero en el órclen 
moral no tiene fuerza ninguna, ó más bien, la tiene 
negativa. ¿No hay mucho ele anómalo, de verdaclera
m en te extraordinario, en que los elegidos por los con
tribuyentes que pag_an hayan votado en contra de un 
presupuesto, en contra ele un órden ele impuest0s, en 
contra de un órclen económico y financiero, especiales 
y ex cl·usivos para ellos, y que sin em.bargo, todo ese 
órden especial ,y exclu:;i vo rija y venga á gravárles á 
ellos y solo á ellos? Pues esa es la sinceridad aC?.tmü 
del voto del impuesto, que es quizá el m:ís precia.do 
de todos los derechos políticos en los pue:blos moder
nos, y que con el vicioso sistema que he expuesto, 
está, como veü;, total y completamente destrniclo. 

Nosotro·s opinamos que el régimen arancelario hoy 
existente en Cuba_ atrofia la isla y acaba con la vida 
ele aquellas provincias y que se debe reformar; pero 
entendemos que los aranceles de dichas provincias, 
por las condiciones económicas y ·comerciales pro
pias de aquellos países, .Jeben ser siempre distintos 
de ros aranceles de la Península, porque los aranceles 
han de mirarse siempre corno funciones del modo de 
ser de los distintos pueblos á que se apliquen, y por 
eso nos oponemos á la identidad arancelaria. Por eso 
nos reservamos traer aquí en forma de proposici0n de 
ley, una que establezca cuáles han de ser las funcio· 
nes de las Corporaciones locales que han de atender 
con los gobernadores generales á todos esos asun~os 
de localidad, funciones pt·opias del país, com0 son les 
aranceles, manera de tributar, sistema de impuestos, 
y todo aquello qu@ es del dominio de lo exclu-sivamen: 
te loca1, como la instrnccion públiqt, los r .. a,nales, l©s 
caminos, la beneficencia y sanWad, etc. Y así, . cuan
do se cli ¡:;cutan los presupuestos especiales Gle Cuba, 
propondremos las bases ele una reforma arancelaria, 
que es de todo punto nec;:esaria y se impon0 si se ha 
ele salvar aql~ella isla ele la .r.uina á que la conduce la 
triste situacion po.r que <;i.traviesa. _ 

He concluiclo, seño.res, restándome solo hacer una 
ligera observacion que me parece de gran interés. Ha 
lleg11clo ya el momento en que, manifestadas ciertas· 
conientes favorables á nuestros principios, y aun ya 
traducidas en algunas leyes económicas, nosotros nos 
consideremos en el Gleber de pr.esentar a1 Parlamento, 
en forma de solucion@S" prácticas, todo lo que ha de 
igtegrar el plan que tantas veces hem0s explicad© y 
defendido, y donde se reflejan tod_as las cons13~cneri
cjas ele nuestros principi0s. En virtud de esto,. aqu] 
vendremos pronto tomando la iniciativa que debe
mos ya torn(,\r, p0_rque creemos c¡:ue el momentc¿ e& 
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. op0rt).lE.© pa:rn füacerlo. Traeremos l!ltna proposiei<ilfil de . 
ley para aseglilra:r ~a ideDfidad <il:e lo;> filerech©s p0l:Lti
éos· y ci-viiles de t©dos 10s españoles, infil_ewendiente
mente de clirÍirn y.de distancia: ge<Jgráfica; traeremos 

. una prop©~icima éle rey Íljiue est'~blezca un nlilevo . ór
deN de re11aciones finaBeieras entre la PeBínsu~a· é i<s-:
Ias ad:vaceBtes de uID.a :parte,:-y las ;p·rovincias de lJil
tira@~~· de la ©tra:, de ta1 suerte que, com0· acab0 de 
explicar, · ~as cargas genera~es sean CQlil.ilunes, y ·]as 
cargás l©cajles g¡me<ilign .eom0 especiales; t1·aet·em0s 
tambien mna adicion al p1;oyee·t0 d€l l'ey sobre a!il.mi
nis t1'aci0n lo.cal, para ]lefilir qrae d!el mi:slililo rn0do CJ]l!lé 

han de €lstar s©metirlas las Pr<iwin0~as y l©s Ayunta- , 
m-ient©s á. B.na ~ey a:quí, á ·esa misma le;y estén some
biiilas a:1Uí1 las P1·ovincias '.f .los MJiniGipi0s; traeremos 
una acliici.on al pi·oyecto d~ reforma del proced4Iillienb© 
·electora:l, para que elmism© derecho electoral]! rle aql!li 
sea el que rija ·y se. ejer.cite en [as ¡ilrovipcias d!e· Ul
t11amar. Todo eso lo .repetir€lm0s im1 afüo y ©tro aií:©, 
una legislatura: y otra legis~atlilra, . porqwe de,esa ma
nera se hace la opilíli!l>ID., e©mo ya: por fürtl!lna vea ha:- ; 
ciénd0se, á este ó1·d!err de ideas, en e·~ eurel no ha:y más 
que la exp1·esi0n de la j'1:lsticia, del derecho ''i' ae [a 
razon_; que las tres cosas jlilntamemhe lnan de marchá:r, 
y siempre urnidas al eofü"epto de fa ' Patria, y tod~s, 
en tJaz estreeho·, han de realizarse em más c5 mémos 
tiempo, porque este n© es puntio s©bre el cual hoy 
hemos de detenern©s. Nos basta qlil.e se reconozca: el 
principio, y que una vez re0on0ddo, se maéc!fue en su 
aplioacion em la forma y del m<Jd@ que na1zca: y pro
ceda de una grancile y, patriótica: transa~cion; 

El Sr. LAIGL'.ES]A: Pic:to la pa>labra:. 
. El SL'. PRESU>ENTE: La· tiene V. s.· 

El Sr. LAIGLESIA: Como ihalDrán ViS't@ !Los sefü0-
res Di'[Jutados, el discurso qlile esta tavcl!e ha pronl!1ID.
r.iado el Sr. P<Jrtuornilo, elocueri·te c0rn© todeis l@s &'tl-
1yos, es 1~ontinua-:-.ion del que hace p<Jcos dias ]WOnun
ció el Sr. Labra, rejjlL'OducieDl'do aquí l@s trabajos de 1 

propag.aEid•!'t· ql!le hace mucho tiempo viero.en ihaa'ien<\lo : 
los señores qm1e se sientaro. en esos bancos, en fav01· de 
determinadas soluciones ;¡:>©líticas. 

N0 está, pues, e~ .congreso l~amado ái discutir 
ahora una sollilci0n eoncret~, mia s0luci©n pDáctic·a ~. 
que pueda ser ¡¡!larte de la ley ae presupl!lestos, sino 
está llamado á resolver s@l!Jre l!lllila enrn•ienqa que, sirv~ ' 
de pretexto para ~a exp0sici©n de iJ.as ideas y deJas 
doctrinas C!fUe los STes. Labra y JPQrtuomdo c0ns·ideran 
buenas para ia g0bernaeie>Fl d~ [as provinyias de Ul
tramar, pero GJiUe,4 omo dije la atora tarde, estáu ei;1 

pugna c0rnpleta con ·las o]Jiniones y con la:s ideas que 
-defienden respecto de esta cuestion tod0s iJ.©s ]Jartidos 
gobernantes espafü>iJ.es. P.erei .si el 81-. Portuomao se 
hubiera limitado á lá exposicion de . sus ideas en la: 
f©rma genérica en qüe prinaipió su discurso, y0 .da
>ria por terminada aquí iJ.a cuesti01u, bast.andome ·con 
indicar 10 que ya he indicado; pero 'el Sr. Portuo1l!'d@ 
fla afJ.rma:do que COlil. eM sisbem·a act'ua~meID.te estafule
·cülo está Nota la unidad aaei0nal., está !ifUebrantaao el 
principió e@hst~~ll!ei©ma~ q'lil:e hace · i<ntervenir á todos 
l©s Diputados españoles eID. la @iscusfon de lo;; presu
pu:estos &e Gama como eri la ais'Cl!lSion \ile los. p1·es~

-1'Juest0s .cile la !Peníns1!1la, y n0 ijjll!led!o mfoos d!e @p<J
ner. á es·ta afirmacíon de:J.r Sr.. Portuo~do un concepto . 
lian ~onocid:© y geID:e1·ál,-ql!le casi sería imnecc.sario '!ifUe 
Y©• '\!Íniéra: á exp0nerl:© ante vosotros, y. qme c©:m.siste 
en gúe ltils c;¡l!le es·tamQs reunid@sia:quf no reptese11~.\i:
,mos es]!>ecip.~rne.f.ltº .vr0vi~cías de nia~lma clia11e, ~l!J!l\l-

que-te.ID.gamos p©r los d:i:stritos que 1·epresentamos ·la. 
·afeccioa natural qNe CEea el que .mos hayan eleg·id<J .. 
· · Ta:n luego com1!!) ~stam0s reu•nidos'ali];uí ~ teiil'eiililos 

q·l!le 1'eso~ve1·~ p·0r ejemi@l<J, i,urn Guestion de carbones . 
que interesa especialmente ~ la p1·ovincila de Oviedo; 
esta: cuestien esencialísima J!la:ra la .industria: de As
tú.rü.lls n0· es una euestion qiu~ tengan que di:scutir 
s©fo l@s Diputados ·astmrian@s, sin0 todos· los Diputa
dos á: Oórtes, qme de1lea examinar hasta qwé punto. el 
fav0recer el des::urPollo cile la riqueza .de esa zQna: fa
v,0re,Ge la ]lrnosperida<!li gene1'al, ·Y t0dos los !ll>í]mtados 
cile1bem9s llevar miesti'a op~lilfon y muestro :voto á la 
soil!l!cion. ae esta CNestion, qille al venir a] •Parlament0 
viene como cue~~ion aaci0nal, ··e<Jm© C],)Jesti01~ de €a- , 
rá:eter general>, ·en la qll!e, t©dos tenemos el deTecho y 
e1 deber tll:e inteFven[11; · 

Per<J decia el ST. ,Portmondo: aquí ise ha Cl'eado 
una ,situa:cion · anti-constitlilci©1i1al, a:c;ruí ·se ha r"<Jto la: 
u:nidad! de la Patria, y es•tarmos sostemieID.<ilo. un. siste
ma que es compl!etaFlilente funest© ,para la: bl.iena g0-
bemaci©n d:e ~as prov-incias de UHirarnar. !Enfiren'te de 
esta a:firmacioN de'!: Sr~ iPiortuoad0, yo no telil.g10 que 
haGe•r más qme ~o qae es conoc·idísirno de los seaores 
que ·están 111 lado del Sr. Portum1do y de :todas ' 1os 
clemás fü·es. Diputa.dos. , " . 

La gobernacion de ]as provineias cile iUl~Paiililar, 
segun fos prece:@tos de la Comsfüacion, está sujeta á 
leyes r.speciaJes y á pr0ceqimienfi©~ de golDiemo . que 
aunque ~n [@ fin lildamental estén C©fifor:rnes con el es
píritu de 1a C<Jnstituei@n, se _ amoldan: s~lil. embai:g0, 
al aplicarse á fas ,proviFreias ui]tramarinas, áJ~as tiliife: 
rentes comdid .ones que mare;i:n Sl:l ·especialiclad. De -
suerte qu€l no estamos €lnfrente de una unida.d cons : 
tilf.uéionwl !ifue para Cuib>a, Pmrerto-fü!co· y, Fi[•i]lima:s sea 
d!stinta ql!le para _~a Pemfoslll'la; lo l!fUe hay es !ifué 
euando esta unidad! c0lilsfüw~iolila~ va á 1ieserny;o;kverr-
se de Ulil~ maNera ¡prá:ctirea'. tiene'qlil!é amolda;se á las · ·' 
condiciones espe·r;:fales de,~ catl'a: ]larís; y 1a ]l:rlilebla lile 
q e es•ta: es una cosa evidente,. :reconQcida. p_or todos 
los ;partidos es]lañ@les, la tiene S. S. en el hecl!i@ file <l)]Ue 
el J!>resupuesto de fa Penínsuila, que vam0s á CQlilCfüilir 
<ile filiseutir dentl'o ·de p0eos momenitos, se 1uuda J!lrim.
c'ipalmente en la imposicion fil.e Nna manera .más ó mé
nos directa de c0ntriblil:ciones sobr:e la: propie©.ad, colil
trilmciones qae vielilen ·á re]>resentar el 50 o '60 J!)©r 
~ OGl del presuphlesto 'de ~ngJJesos. , , . 

!Pu.es ¿cJJee el ,Sr. · PortuQnd@ que esbo. qHé es u.u 
pJ'ineipio fundamental, .cplil:e es una necesid!ad di'! la 
organi zacion ecoIDómica: .de las provü1eía:s pemfosula
res, seria posible receptad© dentro cilte brev;es· días, 
cuando se 'J!H'esente aq¡uií el presupuesto cile Gtlba?' -
¿Cree S. ·s. que. <tE tipo dfl 23 por 1'0© s©'bl1e la 1comtri~ 
linaei©n terri~t0riaiJ., y el ·ill'.!:pNesto de ~onsumo.s, ·q;ue 
en algunos. puntos viene á se111 mia agravaicioa de esa 
cuota, y los distintos impuest©s <g;ue da una ma:nera 
rrtás c5 ménos direGta vienen á. pesar s0b11e lai tiel'ra, 
serian a:Cepta-bles en Cuba, :veID.d!da11 .á llenar· las ·~egí
timas áspiracioFJ:es de 1@s . representantes ©.e aqti~ria. 
AntmaJ, donde p©r las · condie:i0nes espec~ales file sa 
dqifoza es .¡prer,is'Ü o.rg·an.~zar de tal modo a:liJ:uel pre
.sl!lpuestó,. !ifUe 10s proipieta·rios del Sl!lélo, ~lfl!le los .tiliue
füis d!e'l i•ID.geni0 ne temgan q1~e contvifuuir de mma ma.
nerá Clitantiosa aID.tes · de la ·pro_duceiOEl, en · la: forma 
·que n©sotros eontl'ilmi.•mos eID. l'a Penínsl!lla? · :Pues si 
esto que es fundarnent ail; qüe es· birse . Q.e nuestr,Q sis
tema é©oID.órniCe, es. ü;iaceptable.para Cu~'li>,a y. i?.l:ler.t'0-: . 
R•ic@¡ .si S{il11fa )i)a.~tá ri~i);>le .ipteqt¡irJo ent_ FHip~maii1 
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¿cree S. S. que puede ser testimonio de que respecto 
_á 'la organizacion económica de las provincias, de Ul
tramar estamos en una aetitud tal, que nos pL·0pone
mos hacer en contra de eUas leyes de excepcion, le
yes de privilegio, leyes verda:l!1eramente dañosas para 
los intereses de aquellas _provincias? No, Sr. Portuon
·do; lo mismo el . partido conservadot· que el partido 
liberal, en esta materia, lo que han tenido el pro@ósibo 
de realizar y han realizado hastá ahora. es hacer que 
la intervencion _parlamentaria, que la autorizada re
presentacion ele .los Diputado:; de aquellas Antillas 
venga un día y otro dia á limar en los presupi.a.estos 
de Cuba y Fuerto-Rico aquellos defectos esenciales 
que. fuera conveniente nacer d:esapaL·ecer. 

Tenemos fe en que esta i l1llbervencion constante <il.el · 
Pa.rlamentQ realizará para Cuba: y Puerto-Rile© may©r 
bienestar del que ahora Lienen; pero la fe que tenemos 
en esta intervencion no puede hacernos c.reer que es
tamos enfrente de un sistema perjudicial para aque
llas provincias, y que el número más considerable de 
los Diputados peninsulares hace nada que directa ni 
indirectamente pueda set· dañoso para las provincias 
de Ultramar. Las peovincias de Ultramar, por nece
sidades de su produccion, de su Fiqueza, de su 0rga
nizacion tradicional y permanente, están 0bl1ga<il.as 
á tener u'lla gobemacion es]lecial, y esta aclministra
cion diversa, que es diferente para los impuestos, para 
la servidilmbre militar y para los derechús políti'cos. 
es lo que especialmente ha constituido siempre el ob
jeto predUecto ,de las censuras d!el Sr. Portuondo y 
de lo que constantemente vienen censurando los Di
putados· que representan la tendencia política de su 
señoría. 

· Conste, para ~erminar estas ligeras observaciones 
·que he hecho eF1 contestaci0n. al discu~·so <il:el Sr. lPor
tuondo, que es preciso ql!le los Sres. Diputados ten
gan en cuenta que cuando l©s Sres. Portwondo y La
bra, y l©s demás seíiíores que participan de. sus opi
niones, se levantan aqu1 á hablar de leyes de exce]l...,. 
cion c©ntrarias á las p-rovincias de Ultramar, no.lo 
·hacen con justicia, porque si se aplicara el. criterio 
·de S. S., si S. S. tuviera el vaior de firmar una pro
posicion en que se dijera que Cuba iba á pagar abso
lutamente los mismos impuestos que se pagan en la 
·Península, todos los Diputados d.e Cuba, todos, estoy 
seguro d,e ello, se levantari·án á protestar contra la 
peoposiciGm de S. S. y pedirían que se man tu vi.era en 
Cuba su organizacion econ©mica especial, p0rque así 
eom© el im]>aesto· de aduanás e·s all:i verdaderamenbe 
un impuesto de consumos, .el imponer otras eontri
buciones directas que son gravosas en la Península, 
seria allí iB.t©lera:ble por las condici0nes de la riqueza 
agrícola de Caba y Puerto-Rico, si se aplicaran como 
se aplican entre i:iosotros. · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Portuondo tiene la 
palabra para rectificar. 

El Sr. PORT'UONDO: El Sr. Lai-glesia tiene so
·b1'.ado tarent-o para· comprende1· que ha variaao por 
completo todos mis argumentos y mis observaéiones; 
qae observaciones, y muy ligera>s, han si:do 1as mfas, 

·y no discurso, pues no he tenido la pretensi0n de pro- . 
nnnciarle. La prueba de que esta es ~a verdad, salta 
'á la vista ·éon s0lo llamar la atencioB. sobre los d0s ó 
t1·es puntos que han sido objeto ünico de la c0ntesta
cion que S. S. me ha dado. 

Primeramente dijo el Sr. Laiglesia: los Sres. La
pra· 'f Por~uoad·o, es decir, los Diputados del _p,ar~ído 

autonomista antillano, suponen que el voto del ün
pl!lesto está CfllJlebrantado y arrnlaclo en su verdad, en 
su esenciai, segun lo ha explicad0 el Sr. Portuondo 
de la mamera que lo ha hecho. Y añade €\1 Sr. La
iglesia: aquí' no ·ocurr·e otra éosa CiJUe lo .que ©curre, 
por ejemplo, con un distrito minero ó con los repre
sentantes de las localidades de pr0vincias que son clis
·tritos miileros, los cuales no han pedido mmca ni pi
den lo que los Sres. Labra y Portuondo reclaman para 
la legislacion especial de las Antillas en sus :presu
puestos. Pero, Sr. Laiglesia, esas localida<il.es ó esos 
distritos mineros, ¿tienen acaso presupuesto espP,cial, 
ó nQ tienen más presH~mesto que el presupuesto ge
neral de la Pe_nínsula é islas ady.aceñ tes? ¿Y nG ve su 
señoría la clife11encia? La diferencia es patente: existe 
para ·uma region del Estado, por las leyes a.etua.les, un 
presupuesto especial de gastos y de ingresos. ¿Existe 
ese mismo presupuesto especial para alguna regiou 
de la Península, ó para alguna parte earopea. del Es
tado español? Pues esta es la diferencia; todos los con
tribuyeID.tes · aquí en la Península pagan indistinLa
men te el pres u pues to general; porque para i;iadie ha y 
p.resupuesto especial; los contribuyentes de Quba pa
gan como presuphl!esto espe,cial suyo gastos que son 
generales, y además los que son locales. Hé aquí lo 
que el Sr. Laiglesia no ·ha señalado, ó lo que no le ha 

· eonvenido señalm·; pero po·l' esa n1isma razon á mí me 
conviene señalar la diferencia, y la señalo; ella es la 
justificacion de mi dot::trina. 

Creo que con esto dejo totalmente desvaurecido e. 
argumento que el Sr. Laiglesia, con grande aparato, 
pretendió oponer á mis observaciones ~ncontestables. 

Vamos á otro punto. Dice el Sr. Laiglesia: el se
ñor Portuondo parece que se olvida de que las pro
vincias ultramarinas están regidas por ciertas leyes 
especiales; y por consiguiente, lo que S. S. q;uiete es 
contrariG á la legislaeion espaiñola. Naforalmen.te, 
para eso sobre todo venimos aGJitl Í. Pues qt'lé, oomo 
legisladores, ¿no veninios los Diputados. á- refo1·mar y 
á modificar aquellas leyes que estimamos contrarias 
al sen ti do recto de la justicia? Y si esta es la ¡p.rimera 
mision del legislador, ¿cómo el Sr. La.iglesia preten
di:t hacer de ello un argumento coBtra nuestra acti
tuél y nuestros propósitos Jilarlamentarios? Señores 
Diputados, si no venimos aq;uí un día y otro dia á ra
zonar, á· demostrar todo lo que debemos raz0nar y 
demo::;trar paira que ~as leyes acb'll'ales, en aquello que 
sea contrario á la justicia y á la razon, se H].Odi.fiiquen, 
se cambien, se deroguen, y se sus:tituyaID. po,r ©~ras, 
¿á qué venimos' al ParFamento? ¿Qué es eliÍtci:mees el 
Parlámento? 

·· En cuanto á lo dicho p©r el Sr. Laiglesiá. respecto 
U.e que está convencido todo el mundo de que es ne
cesario que las provfncias de. Ultramar se rijan p0r 
leyes especiales, t::ontestaré yo preguntando á 'Slt se
ñoría: ¿está convencido S. S. de que todo ha de ser allí 
especial, y distinto y separado· de lo geID.eral dEl_l Esta
<il.o, incluso hasta el dei·echo ele emitir li·bremeate las 
ideas, incluso hasta el derecho de ]>edir, inaluso hasta 
el de1·echo de ser cimlaclano ·español? Pues ·yo SOJ 

cibueñ© de pensar 10 eotiltrario; y aseguro que en esta 
parte me han de secuholar y me apoyan tod0s 10s par
tidos verdaderari1ente demouáticos. L-os cl.erech0s po
líticos no son dependientes del ciima ni de las cir
cunsta-ncias locales. A1lá donde va un español, como 
allá donde va un rnglés, y en tanto q•ue no 'salgan de 
su propia Patriáj lleva.u consi•go, como parte de pll 
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. .. 
ser, todo lo que constitay_'.3 ~u ciudadanía española Ó- uso el-e mi derecho, estoy ocupándqme, debe qued<!_r 
su ciudadanía inglesa. Eso no admite racional contra- bien rectificado. 
diccion. _ · Es natural que S. S. crea que lo que· et Sr. Labra ' 

En lo que sí estamis coID.formes, Sr. Latglesia, es y yo cl:ebemos hacer es lo contrari0 de lo que nos
en la ñecesidacl de ra especiali<!lad ea todo aquello que · otros creemos que debemos hacer. El Sr. La.iglesia 
es pura y exclusivamente local; y así como nada tie- ·dice: lo que SS. SS. deben hacer, es venir aquí un -áño 
ne de local el derecho de emitir libremente st~s ideas, y otro á limar los presupuestos especiales de las pro
y nada tiene de local ninguno de los derechos civiles, vincias de Ultramar, para quitar de ellos asperezas 
ni el derecho de ser las maáres y los hijos y la faini- y detalles ele forma, del, modo sin duda que S. S. lo 
tia en la parte europea d~ España como en las Anti- entiende; pero como· nosotros tenemos un concepto 
nas, así en cambio es eminentemente }ocal, y no pue- distinto ael ele S. S.,. y creemos que es posible y abso
de ménos que serlo, todo cuanto afecta al régimen lutamente necesaria otea cosa, entendemos que nues
iaterno administrativo y el órden económico y co- tra mision aquí debe ser otra de la que S. S. cree que 
mercial, como el sistema tributario. debe ser y ·nos aconseja. 

Decía S. S. q'l!le yo veBg.o á.pedir aqu~ que se mo- Be suerbe que en rea:li<!lad á est©s punit©s 11a1 ·que-
difique el órden de los impuestos, que, tal com0 dado reducida la contestacion del Sr. I,aig.lesia, á 
hoy e&tá, se ajusta, segua S. S., al modo de ser de las quien yo, al rectificar, no he querido hacer más que 
provincias antillanas . Decía el Sr. Laiglesia: eso es un manifestarle que la fuerza de la necesidad, la situa
grande absurdo; y añadia. con la facilirilad de'su dia- ci:olil en que se encuentra com© miembro de la Comi
Iéctica y la fluidez de su frase: ¿cree el Sr. Porbuondo sion de presupuestos, teniendo que diifender lo que es 
que se puede establecer en las provincias de Ultra- indefendible, le han colocado en el caso de que, pór 
mar el mismo ó.rd.en de impuestos que está estable- esta. vez al méuos, yo me crea con más razon que sN · 
ciclo aquí? ... Pero el Sr. · Poetuondo nada de eBo dijo; señoría, sin embargo que desde luego me considero 
eso lo ha dicho solo S. S. . con ménos ingenio que S. S. En estas circunstancia-s 

No-se impaciente el Sr. Vizconde de Campo-Gran- no podía venir en ayuda de sus razonamientos más 
ele, á quien veo agitarse en su asieat@; q¡l!le tiem]lO . liJUe la fuerza, -siempre para nosotros 1·espetable, de Ja 
hay para todo. (Un Si·. Diputaclo de la Comision: Ló- tradicion y de la bist'oL'ia, á que S. S. no ha querido 
gica es lo que falta.} La lógica necesita tiempo, como acogerse, y que trae como arrastre doloroso muy gra" 
todo; porque el tiempo se venga de quien prescinde de ves- e,rrores cuya in.fluencia se muestra en los presu
éL Yo no be dicho que el mismo-órden ele impuestos puestos ultramarinos. Por eso n0sotros, coID.siderand'o 
que hay aquí se establezca en la misma forma allí; que esa fuerza es grande, y que los exploradores del 
·yo no he venido á saber ahora que en ciel'1ios países progreso siempre tienen que luchar á brazo partldo 
es imposible aplicar íntegl'amente los impuestos, 10s -con la traclicion que se les impone, no ve.nimos con 
aranceles y todos los elementos de rentas para el Es- espíritu cerrad'o de intransigencia, sino buscando 1a
tado que existen y como existen en otros países. No realizacion de nuestros ideales por el camino de las 
he dicho semejante cosa, y aun diré más: desde luego transacciones; que es al fin y al cabo, ese el arte de 
opino que quien lo diga dice grandísim@ disparate. la política. · 
Lo que yo he dicho es, que deben contribuir todas fas El Sr. LAIGLESIA,: Pido la palab1:a. · 
provincias en justa y equitativa proporcion, á levan- Er 81'. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
tar aquellas cargas que por su carácter general están El Sr. LAIGLESIA: Si no temiera incurrir en el 
destinadas á cubrir atenciones que son verdaderas fun- mismo defecto que be censurado, anticipando la dis-
ciones del Estado de que forman parte. ¿Es esto, se- cusion que seguramente hemos de tener muy pronto 
ñor Vizconde ele Campo-Grnncle, lo mismo que el se- sobre los presupue:>tos de Cuba, creo que podría con
ñor Laiglesia ha supuesto que yo babia dicho? Es per- testar ámpliamente á alg1.ma de las observacioñes 
fe :: tamente distinto. Lo que podrá S. S. pensar y aun que ha hecho el Sr. Port~10ndo; pero c0mo este es un 
decir, es que 'nuestrn opinion será, á su· juicio, buena debate demasiado importante,-dada la situacion~ de 
ó mala, será más ó méuos del agrado de los señores Cuba, y ceeo que ha de venir muy en breve, aplazo 
que nos contradicen; para eso discutirnos. Pero esa para entonces fa contestacion que podría dar á su se
opinfon no eil la que el Sr. La-iglesia me ha atribuido. Eiov.íia en esta ocasioB; pero .no puedo ménos de reco-' 
Lo que quiel'O yo, lo que queremos, e:> qu e en propo1.·- mendar al Sr. Por~tuondo, permítame S .. S. que se~ lo 
cion á la riqueza respectiva asigne el Paelamento á diga, que no es posible en un Parlamento que es,..des
aqnellas provincias y á éstas la cuota que les corres- pues ele todo, un instrumerrto de gobie1;no, un me:Jio 
poucla para c,ontribuir á la totalidad de los gast©s ge- ele gobierno, exponer so1uciones ele la importancia que 
nerales de la Nacion espai"l©la; y des pues, el modo S. S. y el 81-. Labra el otro dia exponía del modo ab
especial ele proporcionarse esa cuota, el modo especial . solutamente general que lo vienen hacien1lo. · Com·o 
de pedirla á los contribuyentes y al pueblo, el modo , estas son r.ue:;tiones ele g0·bierno, de administracion 
de llegar .por medio de impuestos á hacer efectiva la . y de vida práctica, yo 1·ogaria á ros 'Sres. Portuond'o 
cantidad necesaria para cubrir aquella parte pro- y Labra, que sostienen estas soluciones, que las tra
porcional, eso ya n0 es asunto general, sino funcion jeran, cuando llegara el momento, en forma comple
p·ura y exclusivamente l©cal, y mebe. arrn0nizan·se con bal'Ilente percepti.ble por lo completa y· lo c~ara. Y 
·las eondiciones especiales de los países á que se desde el momento que los Sres. Portuondo y Labra 
aplica. - formularan su pensamiento en propasiciones' de ley 

Repito que esto podrá ser errado, que pocll'á esti- ' que hubiel'an de ser votadas por las Córt~s, desde ese 
marlo S. S. contra·i·io á lo~ pl'incipios que á S: S. más momento empezaria á afirmarse la opinio•·1 que yo 
gusten_ó que S. S. quiera, segun entienda la ciencia~ sostengo, de que pol' debajo de todfl.S esas generalida
pero Lambien repito que ·es totalmente distinto de lo des que tienen apariencias de cienHfica:> y ele justas, 
,qtie S. S. me a1.ri·buyó¡ y este punto en ~me ahora, en ·no hay más que una síntesis v¡i.c.ía de realidad prá~~ -
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tica. (El Sr. Portuondo.pide la palabi·a.) No he querido 
en lo más mínimo molestar á S. 8.; en la· confianza 
con que dü;cutimos estas cuestiones del presupuesto, 
no he querido al dééfr es to molestará S. S.; pero sin 
quereL"le molestar en nada, no p1rndo ménos de decir 
que enfrente de la especialidad de las leyes por que 
se rigen las provincias de Ultramar, leyes distintas á 
las de la Península; enfrente de esta afirmacion que 
tiene el apoyo de la tradicion, y ele la opinion de to
dos lo:> partidos gobernantes españoles, no hay más 
que una sombra, una vaguedad, mia idea teórica, que 
no llegar á á tener, cuando lleg.uemos á discutirla, 
otros votos en esta Cámara que los votos que r epl'e
sentan SS. SS., que la defienden y que la mantienen 
con conviccion, ¡porque no tienen ot·ros deberes que · 
los de la progaganda, los de la discusiotu y los de la 
prensa; p el'O que si tu vieea.n que venir á estos baricos 
á practicar ese principio, los Sres. Labra y Portuon
do serian los primeros que ahandonal'ian los princi
pios que hoy defienden, para seg uir, despues ele todo, 
el sistema tradicional, que es el de todos los países 
coloniales. 

El Sr. PRESIDENTE: El Se. Portuondo tiene la 
palabra para rectificár. 

El Sr. PORTUONDO: Dos puntos n © más. El pri
mel'O es, que desde luego, contrn esa manifestacion 
de la opinion del Sr. Laiglesia viene pt'OLestando toda 
la experiencia parlamentaria de nuestro país, donde 
hemos visto, desde que venimos aquí, que d'mtro de 
los presupuestos, y es to es, á mi juicio, lo natural, se 
discuten asuntos fundamentales de política y ele ad
ministracion. Pues qué, ¿va á ser el presupuesto aquí 
sencillamente una operacion de casa de banca, donde 
solo veamos una columna de haher y otra columna 
de dehP, y por balance un r esúmen, del . cual se de
duzca que tenerr10s que gastar tan Lo porq.ue_ sí y que 
tenemos que reca\1dar tanto porque si? N0; la dis
cusion de presupuestos siempre se ha entendido de 
otra suei:te; y eso no solo por el derecho reglam enta
rio que para ello nos asiste, sino t ambien poe el dere
cho tradicional y la costumbre y por la experienci'l 
de ~odos tiempos. Traeremos, pues, estas cuestiones 
siempee, como ayer, por ejemplo, el Sr. Albareda ha 
di.sentido puntos importantes de la administracion y 
fomento del país; como el otro cl ia yo mismo y otros , 
compañeros hemos discutido puntos de organizacicin 
militar y el e sistemas defensivos del territorio ... En 
Inglaterra, á propósito del sueldo ele un ejecutor de 
justicia, se discutió la pena de muerte. Esto es perfec
tamente na:tural y pr0pio; y cuidado que Lnglaterra es 
un país respecto del cual el Sr. Laiglesia no preten
derá sostener como doctrina nueva suya, que no sea 
esencialmente parlamentario. · 

Otro punto sobre el cual me importa y nos im
porta. mucho llamar la atencion del Congreso y del 
pa.ís. Cuando en esta Cámara nosotros nos levantába
mos en las pl'imeras Córtes en que hubo representa
cion de la isla de Cuba, á decir: no incluyais en el 
presupuesto de Cuba esa _partida que corresponde al 
sostenimiento de la c0lonia de Fernando Póo;. supri
mid de ese presupuesto lo que se refiere al coneo 
trasatlántico; suprimid lo que se r efiere al ¡pago 'fo[ 
cuerpo consular y diplomático en América, éramos 
nada más que tre's ó cuatro Diputados autonomistas 
solo los que lo so::iteníamos; todos los demás estuvie
ron enfrente de nosotros. Ahora, vea S. S. cómo en los 
~ctu~les ._p111rn1¡mestos ¡l~ Cul;>a y Puerto-Rico no vie-

nen" ya esas tres partidas; por tanto, vamos ganando 
terreno, por más que eso parezca disgustal' á S. S . 

. El Sr. LAIGLESIA: Pido la palabra. 
iEl Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. 
El Sr. LAIGL~SIA: Hace bastantes años que he 

tenido oéasion de discutir las cuestiones ultramari
nas, desde que se presentó el primer presupuesto de 
la isla de Cuba, y no he escuchado una sola discusion 
en que todos · los Diputados de la isla de Cuba, si.n dis: 
tincion de opiniones pol1ticas, no hayan dicho que 
esas partidas no debian figurar en el preaupuesto de 
la isla de Cuba. 'De suerte que no es esto resultado de 
ninguna propaganda especial; es el resultado. de la 
situacion de Cuba; y aun m;to no sff hubiera realiza
do si las ci1'cunstancias excepcionares de la gram. An
hilla no h.ubieean impuesto ese sacrifléió á ·la Benín
sula. Pero no tieme esto una razon de ser verdade1·a
mente fundamental: no responde á un principio de 
doctl'inll.; responde á una necesidad, es un sacrificio 
que la Península ha creído necesario hacer en favor 
de la isla de Cuba; y bien Fabe S. S. que no es este solo 
el que se h a hecho, y que no será el último qne ha
brá que hacer para normalizar la situacion económi 
ca de las prnvincias ultramarinas. 

Yo. no he cens1!1.rado las discusiomes qlil.e aquí han 
tenido ll!lgar con motivo de los presupuesfos, ni la 
oposicion q1rn pueda haberse hecho de ideas genera
les; pero permítame el Sr. Portuondo#que le di-ga que 
si. las discusiones de presupuestos, que si las discu
siones que interesan verdaderamente á la organiza
cion política y administrativa del país, no pueden tra
ducirse ·ni dar por resultado un proyec to de ley, un 

. precepto legal, en ese cas0 los debates sobré presu
puestos seeán puramen te teó ricos, de más ó méuos 
interés, segun la impor tancia de los oradores que in
tervengan en ellos, pero desprovistos ele toda autori
dad legal, de aplicacion y eficacia estéril, porque los 
Parlamentos no son en esbe régimen cátedras ele pro
paganda académica, sino medios ' de gobierno, pro
cedimientos de dar cuerpo y forma á las leyes. 

El 8r. PORTUONDO: Pido la palabra para recti
ficar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. 
El Sr. PORTUONDó: Termino ya, Sr: Presidenbe, 

diciendo al Sr. Laiglesia "!He es muy sencillo com
prnbar la exactitud de lo que yo he dicho. Vengan 
los disr.ur;;os, y lo veremos. De todos modos, el argu-

, m ento es el mismo. Si en vez de ser cuatro Diputa
dos los que sostuvimos aquella pretension., hubiéra
mos sido 24, siempre resultaría que todos l©s demás 
y el Gobierno la rechazaron, y que hoy ios mismo3 
que la recha zaron la han aceptado, y auq se jactan 
de ello. Mi argumento queda, pues, en pié. 

En cuanto á lo demás , el Sr. La.iglesia es muy 
dueño de opinar como est¡mec.conveniente. Yo tam· 
bien. La opinion es la que ba de fallar.)) ~ 

Leido por segunda vez el artículo adicional, y he
cha la pregunta .de si se tomaba en ~onside11acion, el 
acuerdo del Congreso fué negativo. _ 

El Sr. SECRETARIO (Camps): El proyecto de ley 
de presupueiltos pasará á la Comision de eorreccian 
de estilo para su aprobacion definitiva. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa, acordando s~· im
miera y repartiera, el di r~támem. de la Comision rela
tivo á .la proposicion de ley concediendo prórro~a 
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· para la cOBstrnccion deí ferro-cardl desde el niu:elle 
-de Santa Lucía en el puerto de Cartagena á la esta-· 
cion del tranvía de- Qartagena á Herrería:>. ( Yéase el 
Apénd•ice sétimo á este Diario.) ' 

El &lr. PRESIDENTE: Antes de seí'ialar órden del 
di.a, debo hacer .notará los Sres. Diputados que ha
biendo tei•minado la cliscusion de los presupuestos, 

SIETE . APÉNDICES. 

cesa el acuei»do que_ se hal:J'ia adoptado respecto de 
horas de s:sion, y dP,sde el sábado comenzaeán éstas 
á las do::> r.gmo estaba establecido antes, durando solo 
cuateo horas. 

Oeden del dia })ara el sábado: los asuntos pen
dientes de la órden del dia de hoy; votacion definiti
va de los ;presupuestos: generales de gastos é ing-re
sos, y discusion del dic~ámen que acaba de leerse. 

Se levanta la sesion.)) 
Eran las siete ménos cuarLo. 

u 

.' 
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APÉNDICE PRIMERO AL NUM. 148. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, ap1·obado definitivamente, sobre concesion de un ferro-catril de 
, vía estrecha que, partiendo de Fclanitx y empalmanio con el de Fclanitx "á 

Puerto Colom, terminé en Manacor. 

SEÑOR: Las Górhes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. • Se autoriza á D. Antonio Galopa y 
Cuxart y á D. Andrés Perelló y Pons para . construir 
y explotar, sin subvencion ni auxilio directo ni indi
recto del Estado, un .ferro-carril de vía estrecha que 
partiendo de Felanitx y empalmando con e1 de Fela
nitx á Puei,-to Colom, termine en Manacor. 

Art. 2.° Esta autorizaeion lleva consigo la decla
racion de utilidad pública para los efectos de la ex
propiacion forzosa. 

Art. 3." Las obras deberán empezar en el plazo 
de seis meses, aprobado que sea el proyectó y hecho 
el depósito correspondiente, y quedará terminada la 
construccion á los dos años de haber empezado. 

Art. 4.° El Ministro de Fomento fijará en el plie
go de condiciones particulares de esta concesion la~ 
tarifas especiales ele determinados servicios del Esta
do, y los gratuitos, figurando entre éstos -la conduc
cion del correo, que deberá prestar con arreglo á 
la ley. 

Art. 5.° El plazo de esta concesion será de noven
ta y nueve años. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso t3 de Mayo de 1885.=Señor. 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sa
llent, Diputado Secretal'io.=Alberto Camps, :biputa
d0 Secretario.=El Marqués de Goieuerrotea, Diputa
do Secretario.=Benigno Quiroga Lopez aaitestel'OS, 
Diputado Secretario. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 148. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E CORTES. 
CONGRESO .DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 
carreteras la de Almaden á Agudo. 

AL SENADO. 

El Uongreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un in di víduo de su seno, ha aprobado 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se im.cluye en el plan general ©.e 
carreteras una de tercer ó1·den en la provincia ele 
Ciudad-Real, que partiendo de Almaden, en la carre-

tera de Almaden á Almadenejos,_ termine en el pue
blo de Agudo. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Sénado, 
acompañando el expediente, con arreglo á lo prescrito 
en el art. 9.° de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 13 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=Benigno Quiroga Lopez Balles
teros, Diputado Secretario; 

• 
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APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 148. 

DIARIO 
. 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS0 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 
carreteras la. de Requejada á la estacion de Torrelavega. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indívíduo de su seno, ha aprobado 
el si~uiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el ]>lan general de 
carreteras del Estado, con la clasificacion de ter
cer órden, la carretera vecinal que partiendo de la ge
neral de Santander á Valladolid en el sitio de La Re-

' quejada; termina en el barriG áe la Iglesia del pueblo 
de Polanco , cuya construccion delDerá prolongarse 
hasta empalmar en la estacion de T0rrelavega con la 
qae de este punto parte para La Cabada. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, con a·r.rreglo á le> prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 13 de Mayo de 1885.-C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputad0 Secretario.=Benigno Quiroga Lopez Salles~ 
teros, Diputado Secnetario. 

• 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 14S. 

·.'DIARIO 
_,i 'f 

DE LAS 

SESIONES . DE CORTES. 
-CONGRESO DE LOS-DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, apt?obado de[ini(ivarrien.te, sustituyeh.do, en ei Pfan generál de 
carreteras la de Cetina á Campillo, por otra · denominada de la carretera_ de 

Madrid á Francia por ·la Junquera a Cawpillo. 
' ' ~ .- - ' . .. - -/ - -. 

AL SENADO. · 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha apí·opac;lo · 
el si¡¡uiente · 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La carretera que en el plan ge
neral de las del Estado, y entre las· de terc_er órden 
de la provincia de Zaragoza,, figura con la denomina

-~io~ de «Cetina {t. Campillo por los :Paños de Ja.raba,» 

' ' 

-· . ,-

se· sustituirá por otra del mismo órden, con la deno-
minacion de la carretera di;1 l\fad_cid á Francia por La 
J nrnruera: á Caro pillo · ;¡;io.r Óetin~ y fos baños de Ja
raba. 

. Y el Có:agreso de los Diputados 10 pasa a-1-sénado, 
acompañando el ex-ped!iente, con arreglo á lo prescrito 
~n el ar~: 9 . .° de la ley, de 1 9 de Julio de 18 3 7. 

-Palado del Congreso 13 de Mayo de 1885,=C; El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Seqretafio.=Benign,o Quiroga- Lo_p~z ::B~lle11· 
tero~, Di_pµtade Secretario, -

. - ,· (·";_ ·: . \ 
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APÉNDICE QUINTO AL NúM. 148. 

DIARIO 
DE '.LAS 

SESIONES ORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aj),robado definitivamente, sohre concesion de suplementos de crédito · 
á los p1·esupuestos de fos Ministerios de Gracia ·y Justicia y Goberna.cion, -y de 
trasferencias á los de Fomento y Gastos de las contribuciones y rentas públicas, 

correspondientés al mio económico 1884-85.. 

AL SENADO. 

El Cong·reso de los Diputados, ,coflformándose con 
lo propuesto por el Gobierno de S. M., ha aprobado. 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artícl,llo 1.º Se .concede un suplemento ele crédi
to de 28. 9 68 pesetas al presupuesto ordinario del Mi
nisterio de Gracia y Justicia del año económico 
1884-8 5, con ap1icacion al capítulo 12, art: 8.º, «Gas
tos. imprevistos de 1 clero.>> 

Art. 2.° Se amplía en 28 5. 932 pesetas el crédito 
del capítulo 14, artículo único, «Material de telégra
fos,)) del presupuesto ordinario del Ministerio de la Go
bernac'ion, correspondiente al citado año económico. 

Art. 3.º En la seccion sétima del presupuesto co
rrien te de «Obligaciones de los departamentos minis
teriales,» Ministerio de Fomento, se concedeR dos tras
ferencias de crédito; una de 50.000 pesetas al capí
tulo 25, art. 2.º, « Matel'ial de gastos generales de 
obras públicas,» y otra de 4.000 pesetas al capítulo 

.. 

'28, artfoulo único, «Material de ferro-carriles,» dedu
ciéndose ambas partidas del capítulo 2 4, art. 1. º, e< Per
sonal facultativo de obras públicas.» 

Art. 4.º Se trasfieren en la seccion novena, «Gas
tos de las contribuciones y rentas públicas,JJ 200.000 
pesetas del capítulo 14, artículo único, ccPernonal de 
carnbineros,JJ al capítulo 15, ar~ículo único, «Mate
rial del mismo cuerpo.J> 

Art. 5. 0 El importe de los suplementos de crédito 
á que se refieren los artículos 1. º y 2. º, se cubrirá 
con la deuda flotante del Tesoro, si "las obligaciones 
que se satisfagan fuer::¡,11 superiores á los ingresos que 
se obtengan en concepto de obligaciones y valores ele 
los presupuestos ordinario y extraordinario que se ha
llan en ejercicio. 

Y el Co11greso de los 'Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 13 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente .~-El Conde de Sallen·t, 
Diputado Secretario.= Benigno Quiroga Lopez Balles
teros, Diputado Secretario . 
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APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 148. 

-

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOSº 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente .. para que los derechos arancélarios 
cobrados por los géneros y articulas iinportad¡os como donativos para socorrer 
las desgracias causadas por los te1·remotos en las provincias de Málaga y Granada 

sean devU:eltos pbr el Tesoro á quien los haya satisfecho. 

AL SENADO. 

El Congrnso de los Diputados, tomando en consi
deracion )o propuesto por varios indivíduos de su 

. seno, ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo J.º Se autoriza al Gobierno para que, 
mediante el debido expediente en cada caso, pueda 
mandar devolver á las. Corporaciones ó personas que 
los hubieren satisfecho, los derechos arancelarios co
brados .Por los géneros y artículos que hayan · sid_o 
importados del extranjero, como donativo en especie, 
para socorrer á las víctimas de los terremotos y á las 
clases indigentes en las provincias de Granada y Má- . 
lag a. 

Art. 2.º Se autoriza al Gobierno de igual manera 
para condonar los refei·idos derechos á los menciona-

dos géneros y artículos de igual procedencia y con 
idéntica aplicacion, así col_Ilo para dispensar, ó devol
ver en su caso los impuestos que cori·esponda perci
bir al Estado sobre toda clase de rifas ó espectáculos 
públicos que hayan tenido ó tengan por objeto el de 
allegar recursos con el mencionado fin. 

Art. 3.0 El Ministro dg Haciénda dictará las dis
posiciones necesartas para la aplicacion y cumpli
mi~nto de lai presente ley, cuyos efectos podrán ex
tenderse á todas las donaciones y demás actos que se 
realicen hasta el 31 de Agosto de este año. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expedientg, con arreglo á lo pres
crito en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio ele 1837. 

Palacio del Congreso 13 de Mayo de 1885.=C. El · 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde ele Sallent, 
Diputado Secretario.=Benigno Quiroga Lopez Balles 
teros, Diputado Secretario. 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 148. 

DIARIO 
DE LAS -

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE ·LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision referente á la proposicion de ley concediendo prórroga 
para la construccion del ferro-carril desde· el muelle de Santa Lucía en el puerto 

,de Cartagena á la estacion del tranvía de Cartagena á Herrerías. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
Ja proposicion de ley concediendo prórroga para la 
oonstruccion del ferro-carril desde el muelle de San
ta I:,ucía, en el puerto de Cartagena, á la estacion del . 
tranvía de Cartagena á Herrerías, ha examinado de
tenidamente el asunto, y tiene la honra de someter á 
la aprobacion del Congrf:)so el siguiente 

PHOYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de Su _Ma
jestad para otor¡;ar un año de prórroga para la cons-

truccion del ferro-carril desde 1:ü muelle de.Santa Lu
cía, ·en el puerto de Cartagena, á la estacion del tran
vía de-vapor de la compañía inglesa The Carthar;ena 
and Hen·erias Steam Tramways Com.pany Limited, qBe 
fué autorizado por ley de 12 de MaTzo de 1883; ·cuya 
prórrn.ga se funda en dilaciones independientes de_la -
voluntad del concesionario é inherentes á los trám.i
tes de la ley de expropiacion, que han impedido prin-

1 cipiar las obras. 
Pafacio del Congreso 12 de .Mayo de 1885.=El 

Marqués de Goicoerrotea, presidente. =Jorge Co
ring.=Ramon de Lorite.=Fernando Heredia.=Al
fredo Escobar.=El Vizconde de Irueste, secretari@ 
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".DIARIO 
DE LAS 

. . . 

SESIONES DE CORTES. 
======================================'i'================================·· 

.,, 

CONGRESO· ·DE -LOS DIPUTA-DOS. 

PRESIDE.NCIA DEL .. EXCELENTÍSI~I0 SEÑOR CONDE DE TOB·ENO. 

SESION DEL SÁBADO 16 DE MAYO DE 1885. 

SUMARIO. Abrase á . las dos y cuarto.= Se lee 1y aprueba el Acta d:el 13 del: actual.= Queda sobre 
la mesa el expediente relativo á la destitucion del Juez municipal de Gua<ila lajara.=Se ·acuerda co'inu· 
nicar al Sr. Min·istro de Hacienda la pregunta del Sr. !Quiroga L 0p ez Ballesteros acerca til!e si la industria 
salazonera podía. co:ntar C0ll la franquiqia absoluta respecto de la tributaei©n d e la Sal, Ó Sblame.nte COU 

una gran rdismiimcion én el referido impuestó.=Pasan á las Secciones, J!>ara nombramiento de C0mision, 
dos proyectos de ley, leidos respectivamente por lo~ Sres. Ministros de Estado y de la Guerra, otor
gando por el primero la fücultad de ratificar el con venio entre España y Alemania, firmado en Berlín 
el 10 de Mayo corriente, y por el segundo fijand0 la' fuerza del ejército permanente para el servicio del 
Estado durante el año ec0nóniic0 de 1885-86.=Dás~ lectura de una proposicion de ley sobre divisi0lil. 
de la provincia de Guipúzcoa en distritos ·para la eleccion de Diputados á Córtes.= Apoy ada por el 
Sr. Gorostidi, se toma ep. consideracion y pasa á lfl.~ Secci0:nes.=El Sr. Martinez (I.>. Cándido) amplía 
la pregunta dirigida al Sr.· Minist'r~ de Hacienda po¡.- ·el Sr. Qufooga :Bal!Lestérqs.=Alusi0n personal del 
Sr. Atard.=Rectifica el Sr. Martinez, y il1'regunta <ile~pues al Sr. Ministr,o d!e l a Guerra si ha nomi!Jra¡Jo 
ya secretario del C,0nsejo Supremo d!e Guerra y: Marina.=Con~estacioll! til~l Sr. iMinistr0 de la G.11mrra.= 
Dáse cuenta de una proposicion de le¡y; ill!cluye:nc::1!0 1:1n el plan de carreteras 1'a de Villarcayo ai puente 
de Santelices.=Apoyada ¡¡¡ior el Sr . Alvarez Guijarro, se toma en consideráci0n y 'pasa á 'las Secciones.= 
Igual resolucion re.cae acerca . de otra proposición, . apoyada por el Sr. Garhica, incluyend!o entre los 
puertos de segundo Órden el de ComÚlas (Santande·r).=Tambien se to¡µan en ·c0nsideraci:0n, y pasan á 
las Secciones, dos proposiciones de ley, apoyadas p~r el Sr. Lasierra, iricluyeni;J,0 en el plan de carre
teras la de Mcinzolil. á Benabarre, y ·otra que partiendo de la de Barbastro · á. l_a front'era, t ermine en 
Ainsa.=E>iscurso del Sr. :).\!fa:rqu~s de la Vega de Armijo ex¡:ila.nalildo la i~terpelacion que tenia a :riun
ci!Ída acerca del establecimiento de rin puerto en el Ma( Rojo dolil.de. pudieran hacer recalada nuestros 
buques.-:-Del! Sr. Ministro de· Estaa!o.=Rectifrcaci0nes de los d!os s~ñ.0tl'és.=Se ¡¡¡¡asa á otro asUJnto . .-:. 
Se leen p 0r · ¡primera vez, y pasan á la. Oomision, tres err:i:nfondás a'l l'lroyeeto dé foy; autorizando ai Go
bierno. para -conceder por concu,rso l!!J, eonst¡.-uccfon y e:xplotacion de Viarios 'ferr.o·-carrdles en la isLa de 
Cuba.=ÜRDEN DEL mA: se lee, declara conforme con lo acordado, apru.el;)~ definitivamente y p,asa al 
Sena~do, el proyecto d'e ley de presupuestos ge:áera!Les del Estado para e1 año 1885-8S: Se aprueba sin 
debate, y pasa á la Comision de correcci0n 'de estilo, el dictámen incluyendo en el plán gerreral d:e 
carreteras l!a: d.e Ambasmeitas á; las Fuentes die Gatin.=Asimism0 e1 relativo á la prórr0ga para la cons- · 
truccion del ferro·carril desde .el muel'l:e de Santa. -Lucía á ;¡ra,' estacion <ileUranvía. de Cartagena á Her.re• 
rías.=Pasan á las :Secciones,,.paI1a no~b11amiento de Comision, los pr©ye~tos de ley remitidos· p0r el 
Senade, sobre 01Jíliipliar la :wr@r.ro ga. con.cecl!ida á á.a GlompaRía del ferre-•carri!r de Madrhll! á .Ar.gafilda ·para 
la terminacion de las obras, y abrirá la ex pletacion la J:ín.ea ·de :Mladrid al c0fo redohel: '.J de:Vaeia-Ma<ilrid, · 
estrictamente hasta el plazo oop.cedido para la constraccioti ' de1: de Vac'ía-MadriQ. á. Argaada, y 'fijando . 
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las fuerzas navales para las atenciones generales del serviefa, policía _y vigilancia de las aguas juris
diccionales de la Península é islas adyacentes, estaciones navales de la América del Sur y golfo de 
Guinea durante el año económico de 1885 á 1886.= Disousion del dictamen sobre el proyecto de ley 
autorizando al Gobierno para conceder pºr co)'!l.(fül180 la GQcnstruqtl'io:n y e:itplotacion de vados ferro-carriles 
en la isla de Cuba.=Se leen por segunda vez las enmiendas prsise~tad¡:ls, que la Comisi0n admite; con 
ellas se aprueban los seis artículos de que consta la ley, y un artículo ·adicional que la Comii.sion tam. 
bien admite, pasando el :¡¡>royecto á la Comisi!on de correcéio:n cl.e estilo.=Discusi0n del dictámen de 
la Comision sobre arrendamiento de la renta del sello y timbre del Estado en la isla de Cuba.=Dis
curso del Sr. Vlllanueva, primero en contra de la totalidad.=Del Sr. Ministro de Ultramar.=Se suspende 
esta discusion.=Se lee, y queda sobre la mesa, anunciando su impresion, el dictámen nuevamente 
presentado por la Comision, autorizando á la Diputacion provincial de Valencia para contratar un 
empréstito con destino á lil.s obras del puerto del Grao.=Se lee por J:Jrimera vez, y pasa á la C0mision, 
una enmienda del Sr. Estéban Collantes al proy"eeto sobre reforma _ del art. 8.0 de la. ley d:e policía de 
ferro-carriles.=A propuesta del Sr. Presidente, e1 Congreso acu'ªrda reunirse en Seeeiones. el!l una de 
las sesiones pró:idmas,=Orden del dia para el lunes,: los asuñtos J¡>enqient.es. de la de hoy; él·proyectode 
ley que se ha leido, y reunion de las Secciones.=Se levanta la sesion á las seis y media. 

Se a1lrió á los dós y cuarto, y leida el Acta de la 
anterior, 13 del actual, quedó aprobada. 

Varios Sres. Diputados piden la palabra. 

Se acordó quedase sobre la mesa, á disposieion' de 
los Sres. Diputados, la siguiente comunicacion y el 
expediell'te á que se refiere: 

publicado el siguiente telegrama, ex]ledidG p©r el se
ñor Linares lUvas: 

«Ma:Elrid 9.-Acabo de celebrar conferencia con el 
Ministro de Hacienda. Prosentéle exposicion fomenta
dores; ofreciéndome solemnemente acceder ·solicitud, 
autorizándome telegrafiase á ustedes para su tranqui
lidád. Enhorabuena.» 

El mismo dia que se recibía en Madrid el periódi
co que publica ese telegrama, el Sr. D. Cándido Mar
tinez, con motivo de la discusion del pres"upuesto de 
ingresos, leyó-, c·Grno anlfies dije, la instancia de los in
dustriales salazoneros, y dijo las siguientes palabras 
sobre la actitud que el Sr. Ministr© de Hacienda ba-
bia . tomad<¡> en esta cuestion: · -

«Nos &ónsta .<ile l!ma manera ev-idenúe la buena dis
posicion del Sr. Ministro para resolver este asunto . 
dentro de sus a.tl'ibuci:ones, n.o co.n una absolutá fran
quicia, lo que siento en el alma, sino con una gran 
di-sminucion ó rebaja en el impuesto.» 

A estas palabras dei Sr: l\fa.1' binez contestó el se
ñor Ministro de Hacienda en los siguientes términos: 

«Su señoría se ha adelantado á manifestar que 10s 
deseos del Gobierno soI!l favorables eri. todo 10 posible 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Quir©gá ti.ene J.a ]la- á esas ina'ustrias,, per© que no puede llegar al pB.nt© 
labra. de conceder la fraIÍ<[uida absoluta; por consiguiente, 

c<M~NISTERIO DE GRACIA Y JusTrcrA.-Excmos, Se
ñores: S. M. el B.ey (Q. D. G.) ha te.o.id@ á bien dispG
:m.er se remita á V. EE., como de su Real órden lo eje
cuto, el expediente relativo á la destitúoion del juez 
municipal de Guadalajara, D. Ramon filans y Sans, 
pedido pot' V. EE. á e~te Ministerio en comrnnicacion 
fecha 17 de Abril último. Dios guarde á V. EE. m.lfl
chos años. Madrid 12 de Mayo de 1885.=Francisco 
Silvela. =Señores Diputados Secreta·rios del Con~ 
greso.>> 

El Sr. QYIROGA LOPEZ BALLESTER0S; Sien- no tengo _que hacer otra cosa más que confkmar las 
t© que no esté presente el Sr. Ministro de Haei:enda, pala1>ras del Sr. Martinez y, reite11ar á nombre del 
porque la pregl,lnta que voy á dirigirle es de aquellas Gobierno sus propósitos de· favorecer cuanto pueda á 
á q.ue .puede darse c0ntestacioa breve 1 el.ara. la industria salazonera, como lo demost1!ará cuando 

Cuando S. S. presentó el proyecto de ley modifr- · · publicada la ley se proceEla al establecimiento de los 
e-ando la contribtlcion de consumes, hubo en Galieia nuevos impuestos.)> 
grandes temores de que la industria salazonera que- Ahora bien; ¿cómo puede decir el f:k Linares Ri
dase gravemente perjudicada por ese proyecto en la vas en su telegrama que el Sr. Ministro de Hacienda 
parte que se refiere á la tributacion de la sal. ofreció solemnememte aeceder á aquella solicitud en 

T0dos lG() Di¡iJUtados por Galiciá hicin:os lo que ·que se pecHé\ la exeneion completa, caandg at[u~ @irnos 
pudirn<Js por ver si se podía evitar ó por lm ménos - todos decir ,al Sr. Ministr0, como eonsta. en las pala
dismimJ.ir ese gravámen, y algo se babia conseguido bras que be l.eido, que no podía prometer más qae la 
ya en esbe sentido por la mocion verbal dél Sr. Egui- reduccion de1 impuesto., ilo la.franquicia absoluta? Yo 
lior, hecfu.a cuando se discutía el ]JrGyecto. desea:ria. que el telegrama del Sr. Linares Riv.as reíle· 

Así las cosas, se recibió una instancia de los in- jase exactamente la Vierdad de lo sucedido; pero como 
teresados en la imtiustria salazonera, instancia que qtliera que lo que en él se consigna no es lo mismo 
aquí leyó D. Cándido Martine~, y en la que se pedía !iIUe lo que aqi:1í oi:mos de labi0s del Sr. Ministr0 de 
la ·exencion de los impuestos cíe eonsmnos. señalados Hacienda, ruego á la Mesa que se sirva · trasmitir al 
á la sal .corpun en las tarifas números 1 y 2. Sr. Ministro estas observaciones, para que b.aga el fa-

Uno de los ejemplares de esta exposic.ion'. llegó á vor de cm1testarlas, y celel!lraré qiue sea l<:>· más satis
manos del Sr. Llnares Rivas; y cuando todos 10s rn:... i factoriamente posible. 
ptltados gallegos, taFito los de oposieion como 10s mi- El Sr: SECRETARI0 (Camps): Se poJiJ.dd en co,.
nisteriales, nos ·habíamos unid0 para v.er lo que J.il©- nocimient0 d:el- S.r. Ministt"o de Hacienda la pregunta 
díamos conseguir del Sr. Ministro de Hacienda, he- de S. S. · · 
.mos visto con sorpresa gue un :ped:ódic;o de Galicia- fu.a 
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Prévfa la vénia del ·sr. PresiQ.iente, E>Ctlpó la tri
buna el Sr. Ministro de Estado y leyó él siguiente Real 
decreto y el proyecto de ley á que se refer~a: 

«De acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en 
autorizar al de Estad'o para, que presente á· las Oórtes 
un proyecú0 de le;y otorga;ndo Ia; faeult·ad de rabifi:ear 
el cOiivenio elil.tFe E'spaña y Alemania, firmado en Ber-· 
lin el 1·0 de Mayo de 1885, ü1troduciendo algunas mo
dificaciones en el tratacl'o de oomercio y navegacion 
viuente en.tre ambes Estados. 

0 

E>ado en Pala:cio á 16' de Mayo de 1:885.=Alfon
so.=El Min:i.sbro de Estado, Jose Elduayefi.)) · 

(Véase el p1·oyecto de ley e,n el Apéndi.ee pl'lrhero al 
Lllario núm. 1.49, s-esion dé h(!)y.) · · 

El Sr. SECRE'I.lARIIG tOamps)~ El proyecto de ley 
pasará á láis Secciones para nombramiento- de Oomi
sion. 

Prévia la véJ;¡fa del Sr. Presid!e.lil!be, €>.cupó la bibu
na el Sr. ·Ministro de la Guerra y leyó el siguiente 
Real decreto y el proyecto de ley á que se relaciona: 

«De acuerdo eon e1 Ooli.lsejo de :Ministros, ye¡;1.go en 
autorizar al Miaistr0. de la G¡:¡,erra ]laq¡a 6J:Ué. pIDesenite 
á las Có1·tes el proyecto de ley fijando lai fuerza de1 . 
ejército permanente J)ara el servicio del Estado du
rante el año económico de 1835-86. 

Dado en PaJa€.io á 15 de ;t\fayo de 1885.=Alfonso. 
El Ministro de la Guerra, Genaro de Quesada.)> 

(véase el· proyecto de le,y en el Apéadice segundo á· 
este Diario.) 

El Sr. SECRETARIO (Oamps): El proyecto de ley 
pasará á las Seccione:> para nombramiento de Oomi
sion. 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuenta. de una 
proposicion de ley.>> 

Leida la del Sr. Gorostidi so.bre division de la pro
vincia de Guipúzcoa en distritos para eleccio.n de Di
putados á Oórtes (Véase el Apéndice duodécimo a~ Dia
rio mím. i44, sesion .del 8 del actit.al), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gorostidi tiene la 
palabra para apoyar su proposicion de ley,. 

El Sr. GOROSTIDI: Señores Diputados, la propo
sicion que líe tenido el honor de sus·crilDit' en uoion . 
de todos mis compañeros los Diputados por r~uipúz
coa, se parece á otras que en años anteriores fueron 
tomadas en consideracion, y creo, por tanto, que el 
Congreso no tendrá inconveniente en ohservar igual 
conducta con la presente.>> 

Leida por segunda vez la ]lroposicion de lej¡, y he
cha la pregunta de si :;e toma,ba en consideracion, el 
acuerdo del Congreso fué afir:qiativo. 

El Sr. SECRETAIUO (Oamps): La proposicion de 
ley IJasará á las Secciones para nombramiento de Oo
mision. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr.' ' Ma1~tinez tiene la 
palabi·a. 

El Sr. MARiTINEZ (].}. Cándido}: En p:rimer lu
gar, para. contestar á la alusion del Sr. Quiroga:, For 
lo mismo que no se hárla aquí el Sr. Ministro de Ha-
cienda, debo manifestar tealmenbe ·que. el dia 8 del 
actual me di~o err col'l.versa:cion particNlar }Q pT0pi0, 
ni más ni ménos, que lo afirmado en la última sesion. 

Yo me alegraria que fuese exacto 10 que contiene 

el telegrama que se 'fu.a· servido leer el Sr. Quiroga; 
pero la verdad es, repito, que el Sr. Ministro de Ha
cienda particular y públicamente ha dicho que no 
podia otm·gar la franquicia, y que estaba dispuesto á 
hacer una gran ¡·ebaja en el impuesto de la sal á la in
dustria salazonera·. 

Puedo alrniir á mi vez· al señor di:reetor general 
de impuestos, él cual me aseguró lo mismo refi:riél'l
dose al Sr. Ministi·o; y como es conveniente esclare
cer pronto este punto, me permito aludirle, á fin de 
que se sirva manifestar lo que crea conveniente, míen 
tras el Sr. Ministro no· confirma ó niega que ha au
torizado el telegra.ma cornunie-aido, que eseaba-ya c0n
cedicla la franquicia absoluta que se soli:ci:taba, 6 si 
es lo exacto-la contestacion particular· y 0·ficfal que 
ha dado de que no podía coaceder Ia libre exeneion, 
sino lo que iba á otorgaT, esto es, ·ta disminucien ó la 
rebaja hasta dónde le fi:lese posiñle, hasta el Mtimo 
Límite de sus· fac1llltades. 

Despues· que el seíiíor director de impuestós, que 
parece va á· pedir la palabra , responda , ruego al se
ñor Presidente me la reserve para hacer una pregun
ta al Sr. Ministro de la Gúei·ra. 

Eil Sr; A'l'ARD: Pido la patabra pat'ai tener el gllfs
to de contestar a:l Sr. Diputado que acaba de haoer 
uso de la palabra. 

El Sr. PRESU>ENTE: La tiene S. S. 
El Sr ATARD: Su señoría me permitirá que le 

recuerde aquel'los términos eiair0s con que el ·Sr. M~
·nistro de Hacienda, que es< quien tiel'le aut"oricJlad para 
darle la respuesta, se sirvió contestar á S. S. en la 
sesion del dia 13, si no recuerdo nial. 

Oreo re·cordar que el Sr. Ml.nistrb dijo al señor 
D. Cándido Martinez que 'el Gofuierno de S. M. estaba 
dispuesto á conceder granues rebaja_::; áJ la industria 
salazonera y á las otras interesadas en él disfrute de 
la sal, en la medida que las leyes se lo permitieran, 
porque la autorizacion concedida al final del art. 4.º 
del proyecto que aprobó el Congreso y que está so
metido á la deliberacion del Senado, facultaba al Go
bierno solo para establecer rebajas en favor de esas 
industrias y de la agricul"tiura, segun una aclicion. que 
fué admitida 'en la disc~1sion. 

Es lo único que puedo contestará S. S., porque 
no tengo autoridad para entrar en más, ni me es líci
to· expre!:)arme en oü·es "términos qlil.e aquellos que 
permiten 'l.a cuestiol'l y las e©rntestaicfones que se haID. 
dado aquí por qiu.ieu tiene aliltorül:ad para ello. Si esto 
satisface á S. S., á mí me da:rá por muy contento la 
ooasion de haberle eontestado; si no; no puecl.o hacer 
otra cosa, y pido .permise á S. S. para dejar este ' 
asanto. . . 

El Sr .. PRESIDENTE: im Sr. Martinez !D. Oá:udi- ' 
do) tiene la palabra. 

El Sr. MAR'Tl!NEZ {D. Oáad'ido\: Bien sé que los 
directores I'l.O son ·enticifades imter'J.1elables, y me he 
permitido ah'ldilr á: s. s. porque estaba seguro de que 
diria lo c¡ue 1~·a dicho, eonfirmand'© 1as pala:bras del 
Sr. Ministro de Haei'e.nd~a, -n.0 solo l'lOrque las ha pro
nunciado aquí y están escritas en el Exti·acto y en el · 
Diai·io de las Sesienl!'s, sino porque•1iamhien se han ser
vido d:ecfrrnelas parti~cilarmente S. S. y el Sr. Mi- . 
nistro. 

Voy, Sr. Presidente, .eoa1 la vénia de S. S., á hacer 
una pregmüa al Se' Miin~&tro tii'e f~ Gue·rra. . 

Ruego al Sr; Minisfi1'0 de la: Guerra que, si en ello 
no tiene inconveniente, se sirva mani!~s.tar si está 
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nombrado e} secretario del Consejo Supremo de Gue: 
rra y MariEJ.a, -crnyo cargo se encuentra vacante desde 
hac;:e bastante tiempo. 

El í!lr. Ministro de la GVERRA (Marqués de Mira
valh~s): Pido la pala,1Jra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene .S. 8 . . 
El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqu~s de Mira- . 

valles): Ko se ha nombrado todavía, y se .resolverá .en 
el primer consejo. 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuent·a de otra 
propo9icion de ley.>> . , 

Leida la de1 Sr. Alvárez Guijarr0, inch).y,endo en 
el plan general de caJ?l'.eter~s la de Vi!llar<j¡i:yo .al pu~11-
te de Santelices ( y;éa~e el Apénaice sétirpo al Diario n,ú-
m.ero . :122, sesirm del :28 (/,e Marzo), .d.ij@ - · , 

El Sr. PRESIDENTE: E~ Sr. ,Alv:arez Guijal'l'.0. 
tiene la palabra para apoyar su 1P1~oposicion. de ley. 

El Sr. AL V ,A.REZ GU;rJcARRO: ~l r(¡lCQITOCido celo 
que anima á los Sres. Diput,ado~ por todo cmanto ~e 
refiere á los intereses ·de !Las provtncias, me excusa et 
prn.n.unciar m.uGhas . Jilalabras. en g.poy@ ©.e e9La 'J!)ro-
posicion. . 

Se trata de una carretera que est~ construyéndose 
y que va á poner en comunicaciolil dos JilObJaci:ones 
importantes, que son Santander y-Miranda, y p0r vir
tud de la cual natara1men.te han de adcpJ.iri..r mayor 
imp,0rtan cía ; y esta razoJil, cr.eo q,ue. es. suficiente ![)ail.1a 
que ~l' Congr@so la tom,e en conside;racioi;i. >> 

Leida por segunca vez la prOJilOSicioEJ. de ley, y 
he~ha la pregunta de si St? tomal;Ja e11 consideracion, 
el acuerdo del Congreso foé afinnativo. .. 

El 8r. SECRETARIO (Camps¡: ~_,a proposicion de 
ley P~i'i ¡:trá ·á 'las .Secciones J.1l(!.ra n@mbramiento de Co
misioJ11: 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á <ilaL' cuenta de otra 
proposicion de ley.» · · 

Leiüla la del Sk Gairm.ica, i1!1clu.yeFldo ent11e l@s puer
tos de segundo órden el. de Commas, en lq¡. ¡provincia 
ele Santander ( Víéase el Apéfülice <ilécirno al I)iario nú
mer.o 1.44, ses·ion del 8 del actual)" dijo 

El Sr. PRESIDENTE: E>l Sr. Garnica tiene lapa
lal;Jra para apoyar su proposicio11 de .ley. 

El Sr. GARNICA: '.I'i.ene por objet0 la proposicion 
que acaba de leerse, el satisface1.1 u!Jl.a necesidad de in
berés loca·1, y á la vez de i111tel'és pl!Íblico y general. N0 
se dirige, como otras _muchas proposiciones de esta 
índole, á: recabar del Estado un sacrificio para des
arrollar .. gérmenes P.e riqu0za de una. realida~ más ó 
ménos problemática; el objeto de ~sta proposicion es, 
por el q,ontrq.rio, ceder a1 Estado U'I!ª Gbra. pública de 
bastam.te im.p(!)rbamei•a,, ·e.n 1a cNal se ha invertido un. 
capital com.siderable,. y; cuya ruina iria envuelta con 
la de elementos importantes de produce.ion y con la 
de elerneñ.tos d,e· vida <ile una c:omarca l:!astante ex
tensa .. 

EL ;¡¡¡uerto de G@rnillas, que es al· .que se :·efi.ere 
esta pr@posicio11, J.n.a:sta el afio 54 ¡@ 5@, en criya fecha 
principiaron las explotaciones de minas de ziny, de 
rique~a Tecon0cida e11 la _provincia de Santander, no 
era más qu~ un puerto destina@.:o ál comerci.o de ca
botaje y á ta 1ndustri(!. 1pescadoua; pero este puerto fué 
~es~e ac¡:iel mol)Jei~t.lll ¡;it1nto, opligado de ~x.portaciqn 

para los m.ineimles de estas .mi.nas de zinc, y las mis
mas empresas minerns, satü¡faciendo esta pecesidad 
ineludible de S\l industria;, tuvieron que emprender 
las obras d,e lo.s muelles aetuales, obras de las cuales 
se i·m.caut6 lfilego .el Estad0, e0rn0 e~ª'' ju~'b©. Así si
guier@n basta el año 1880, .en que p©:r la, ley g.eneral 
de 1rnertos se ca.t11bió la ©rganizac,ion y el modo de 
ser de los puertos de Esp);1ña, .. De este año 80 puedo 

. ofrecer al Congres0 un dato que demue~tra el movi
mien.to de buques, que e.ra de 4@ hug;ues nacionales y 
30 extran~eros, que , re:presep.~!1Pªn ulil tráfie@ de: !i\.810 
toneladas; tráfic0 y; rri·o;vi.mieB:t0 llJ:hl.e eón Ligera dife
renci;i, contim&aID. en la: a:etualida{l.. ExQuso'ileúr, por
que todos los Sres. Dipu.ta<ilos conocen. el_II).odo de ser 
de la, Hacienda municipal _ y pr©v~ncia,l, c:rue de.sde el 
momen,to en llJ:U!3 este puerto dejó de ·figurar entre ros 
puertos de interés general, absolutaipente nada se ha 
gastado, filada se ha i'nvertiao en su eonservacion. La 
consecuencia es, qué en la actualidad está amenazado 
de ui:J.á ruína próxirna. Si no .se busca:m. los meaios de 
evitarla, ·que no pueden ser otros silil.o q.u.e el .Estado, 
haciéndose intér.l!lrete y sintiern;lo la necesiaad pú1blica 
de la c0nservacióa ·ae este:puer.t0., se e!Jl.cargue del mis
mo, se anuinaTám m.o solo lai vali0sa obra que em sí mis
m.0 repre_senta el puerto,. 'sino :.tambiem. las iriffimstrias 
que dieron lugar á la c0nstruccion del inismo, las in
dustrias mineras, comerciales y de · navegacion, que 
han nacido á ·su amparo, y ©tra: porcron de element os 
de riqueza y cl.e bieaestar Ci{Ue por el enlace natura!} Ci{Ue 
ha y entre todoí l@ ·que colilsti tu ye la vid'a· de 10s ' pu.e
blos, se han venido fomentando en el puerto . de C0mi
llas. Esto no representa ningun sac.rifi.cio. de conside
racion para el Estado. En Clilanto al material, ·podrá 

· atenderse con una cantidad insignificante; y en cua:n
to al personal, con el mismo que está áfecto al servi
cio general de obras públicas de la provincia, e~1 Lre 

cuyo :personal existe ya en dicb.0 puert9· lí.i:i .sqbres-
tante que podrá continuar allí. - . 

Ruego, pues, á los Sres. Diputados se s~rvan tomar 
en consideracíon esta prop0sicion, para qu.e sea más 
cle~enidamente estudiada.>> · 
. Leida por seguncfa vez la proposiciori de ley, y 

' hecha la pregunta de si se t0nrnba en· 'consid.eraci©Fl, 
así lo acor<iló el Congreso. , · 

El Sr. SECRET~RIO '(Camps): La proposicion de 
· ley pasará á ·ras Secciones para nombramiento de Co
mision. · 

E'l Sr. PRESIDENTE: Se va á: dar caelilta de d'©s 
proposiciones de ley.» 

Leidas d0s del Sr. Lasierra, una incluyendo en 
el plan general de carreteras la 'de Monzon á Bena
barre, y otra que partiendo de la de Barbastro á la 
fr0ntera term.ime eID. Arnsa (Véanse los Apéndices duo
décimo y de('.im0terce110 al Diario num. i37, sesiorc del 
29 de Abril), 'dijo 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr . °Lasierra tiene la 
palabra ·para apoyar sus prop0si:ciones de ley. 

El Sr. LASIERRA: Es Benabarre una <ile las ca· 
pj,tales de partidq judicial que Yiv:e .. em. rp._ay(!)r aisla
m1eato, hasta e.l pmato que ·aun r.eciilDe sµ eoneo .en. 
caballería, y ·del mismo modo haee·. sus vi_aj es, comer
cio y bt'asportes de toda clase.;A re)llediar talilto dafü.o 
ti~nde la primera de las proposiciones de qlil,e se trata, 
enlazando á Benabarre con el fer-ro-carril de Bareelona 
á ·Zµ.¡:agoza en la estacion de.Mon:0,n, y ad.'~m4~ unjen.· 
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do aJl paso la·s· pobla:~iÍ.Qnes «[ne atra'VieEa, que son de unas expediciones inmensas que comienzan en Te
bastanbe 'Vecinclairi•©, situadas el!l.tre · Rivagorza y la nei:ife y acaman en él ma1· Negro; cuando recordamos 
Litera, ero tener.i©s mtty feraces; siendo de notar que los antecedentes que nuestro comerc'io tuvg · en otro 
entre dichas ;polDlaciones se encuentra: la vifüi. de ·Pe- tiem_po en Leva11te~ y sebre todo, cuando vemos el 
ralta, C0Jil uoJila abuRdante fábrJ!ca !!le sal, a.e e tase mu11 

· . deséMvolvimier1 to "que nuestra marina mercante, para 
excelente, para cuyo trasporte solo sería: necesaria h relacionarse con Fil'ipirías ha tenido que alcanzar de 
carr@tera. _ álgun tiempo á esta parte, se hace más nec~sario que 

En a_poyo cle la segunda pr@@osiciofil basta decir nunca que España tenga un ¡punto independiente don
que existe al Norte de' lá provimcia de Huesca una de puedal!l haceF escala 10s 'Vapores, evitanc1o los com
carretera dJes'de iBarbastJ?© á la fronte1·a, qne subiendo J!lromis0s que en alguna ocasion no lejana produjo la 
por la cuenca del ·rio Escra: á.traviesa la mayor _parbe necesifil.ad de qire nuestros vapores tocarnn en liJUertos 
del conclad© de iR.ivagoriza, ·y otra de-sde iEl Grado á. ~ngles~s. De aM que desde hace. largo tiempo se. ven
Jaca, que s·hlbti :@©'1' la crnrnea cl'el Cínea y atraviesw ga examinwndo esa cucstion per diferentes Gobiernos, · 

-casi to~lo el wrlbiguo reino @e Sobrarv·o. A poner en y g1·a:eias á. fa inicicUiva ©:e un inteligente funciona.ri© 
comunicacion l©s muchos puebt<lis ele ambas riberas que esta1>a á la sazon <!le mit11i::lho eu Consta!iltino]!lla, 
tieude la segunda prOEJGsicion, y además á enlazair los el Sr. Corrde de Rascofil, se hayan exhumado ~os ante
que éstán al paso en el poblado vai]_te de la Frueba; que eedentes de este déli'cadisimo é imporhante asunto, y 
se encuentran aislados, sin comunicacion alguna, sien- se ·ocupara de m1.evo e~ Gobierltle ele que yo tuve el 
do por taJiltO esta .careetera t·rasversa..l de suma i:mpór- hdnOr' de formar parte, de llevar áJ ca'Go lo que amtes 
tancia para la agricultura y el comercio de aquel rro ha!Tli'a podidd conseguirse con Gobiernos anterio
país. · res · q1fe 'habian c'.©ncedido la miayor importancia á esta 

Ruego, pl!les, á 10s Sres. Diputados se "sirvan to-' clase de asuntos. 
mar en consideracion las d.os proposi~iones .tle ley que Nátura!men te, lo primero que tt1 vo que hacer el 
me ha Gabido la honra <!le presen<tar y <il.e apoyar. >i G0bierao de que. formé ]:)arte, f'ué buscar los antece-

Leidas por seguntla vez las proposiciones ©:e ley, dentes que nabia en ~os Min~sterios de Estado y de 
oe hizo la pregul'lta de si se tomaban en consideraciofl, Ultramar. Allá por el año de 6 3, el vicegónsul en Ale
y así lo acordó el Oomgreso. . jandría comunicó al Gobierno ele aqti.ella é]:)oca <[Ue 

El Sr. SECRETARIO (<bamps): Lis proposiciones un Sr. Mas, capitan piroto que había vivido ~argo 
ele ley pasarán á ·!!.as Seceiones púa nom1!lmi.miento de tiempo en 'Aclen, estaba dispuesta á entregar al Go
Corrlision. bierno espafí.ol un territorio por 1rn.a cantidad alza

-----------

El Sr. PRESIDENTE: E.l ~h» Marqmés de la Vega · 
de Armijo tiene la ]!lalabra. . 

El Sr. Marc;¡m.és de ~a VEGA DE . ARM[JO: Haee 
ya muchos días que c©n moti(v© de uma pregunta que 
tuve la homa ele dirigir av S·r. MiiFl'iSt'PO de Estad©, y 
á consecuem.cia ele ]a eontestacion que S. 8. tuvo á 
bien darme, am.uncié una interpe~aicloñ sobre lo srn;e
dido últimamente oon una Colllilision n©mbrll:da te
niendo yo el hor:or ele ser N'Iinis'tro cl.e Estad<'.>, para 
bu.scar en el mar R:oj0 un puEJ.·to que. sir'Viera de rei'u
gio á nuestros buques ·con rumbo á Filipiinas, y ·en el 
que pudieran inclependiieíüemente de otras Nacitmes 
extranjeras surtirse convenieQtemente ele carbon.. El 
Sr. Ministro de Estado c:reyó conveniente responcl'er á 
mi pregunta diciendo' que no tfaba imp0rtancia aI 're
sultado de aquella comisien, la cual, segun S. S., il:ia
bia sido sl!lprimida. 'en tiempo de otr0 Ministro, y ·des
pues ele a:lgunos pas0s dados ]J0t' S. S., no hábia creí-· 
do conveniente contiJiluar esta cla;se de trabajos que 
de largo tiempo acá venían haciél'ldose por lo~ lilife
rentes Gobierrios que !han: ocupatlo es·e bancó' . . · · 

Esta clase de cuestiones, como la mayor par-te de 
las cmestiones exteriores, están en]azacillas énhre sí de 
t<1l manera, que áJ veces, lo cp.ie' parece más insigni:_ 
ficante pued:e · ser 'base y :liundarnenilfo dé g.ravés· y 
trascm1clentales ·cuestiones. Así es que · euar.ido· se ve, 
])©r ·ejern].i>lo, á NaciÍ.0Iles com0 la Suecia · y la H'olanda 
establecer relac.iones comerciales con pur.itos píen le
gam.0s . y que á primet·a vis~a HO ]larecen tener co
nmci@n com. sus il~clus't1.·ias; cuan®© se ve desenvolver 
po1r Austri:a y Aleman·ía de manera· .éx~raordijjmaria esa: 
mar.ina de v3ip0r que bajo e~ ~om~re de Ll@yds Jiiace 
fu0y gram: 'parbe del ·eome·rcio ' ele~ rnuN.<ilo; · cuand© se 
ve qUJ.e a:penas dos vapores que ptl!sieron en· un prin
cipi<!> en eomnl'li_caGi©n Marsella y 'i~á.11ger, hacen hoy 

da. El Gobierno de entonces meditó sobre este asun
to y t.rey0 que debia m>mbrar una Comision ésp.ecial 
«[Ue se ent81·ase minil.!l.Ciosamente. de las circunstan
cias que concurririan en la propuesta hegha por el se
ñor Mas; y en efecte, ~e nomfuré á u.n disting_u.ido ofi
cial de márina, el ¡;;\r, D. Rafael Aragon y RodTiguez, 
si no recue1.·cl.o mar, el cual emprendió el viaje para el 
pum.to <il.esignaGl<!> por el Sr. Mas, y ent©nce~ s_e eneon
tr© con 1rna dificultad grave, consecuencia natural del 
large tienip~ qu.e halDia pasado .desde ras p~imeras in
dicaciones· que se habían becho al 9@bierno em 1863, 
en i:[ure hubiera p0dicl.o fo1.·mafüarse esa expedicion en 
las condiciones formales (![Ue aquel Golilierno en.-Uon
sejo de Ministros htabia acordado. Est·a diLl'curtad coi;i
sistia en que el Su'ltarú, qti.e h.abia hecho ó estaliJa füs
pl:lesto á. 'hacer la trasferemcia de1 indicado terreno, 
habi:a: falleci:do, y su !hijo, biem .espm1támeamente, bien 
po1;quc faéra rnflluido por btras Potencias, és 10 eie'r~© 
que creyó qu.e no pódia realizar ta oferta que a:l Sr. Mas 
antes sé le había hech0. Esta consistia eJil un teneno 
de 28 millas, cuy·o ·vaiqr (Qra de 8b.O©O duros;· teniia 
varios puertos, y auB. se sup'Onia <[lle .babia en e::;e te- . 
rreiio rilinas carbomíféras, l© éuathubiera sido grande
mente provechoso para ta navegaci0m P:e nuestr@s bu
ques á FÜipirras; per9 es menester que e~ Congreso re
cuerde que efl 1863 todavía no estaba r©to el istmo de 
Sti.ez. SiEJ. em~argo, de la Memoria del Sr. Arag©l1 -re
slil.l:ta ~ue aun c1:1.and0 aquella cesión Il(') habia p0d'id0 
He-\rarse á cábo, éonvenia~ todo,tr~nce buscar i.ui J')Uer-

, t©·, y ·á sü ' juici0 era preferible buscarro en la costet 
de A.frie-a que eri la costa de Arabía, porque suponía 
·que eJil la costa de Afriba tendría la y(;)ID.taja de poder
lo enlazar cen el comercio interior de este :vasto con-
t>inente. _ 

·No habienGlo· podido realiza:rse á la sazon, por la:s 
-circ uristanc ias que amtes . he explicado' la coin pra ' de 
aque~ teLTeno, el Sr. Mas quedci> buscando los medios. 
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ele Hegar á realizar aquel pensa,mientq ·que antes, á 
pesar de sus bnenos deseos, no habia podido conse-
· guir para su Patria, y en 1869 v.Glvió á e4<;.itar al 
Gobierno e~pañol, y muy particulaqi,1ente al que era 
entonces digno rept·es.entante de España en Constan
tinopla, Sr. ?a.l'CO, J)lara que Hevase á cabo el peBsa
miento primitivo. 

El Sk Zarco del Valle creyó que debia poner en 
conocimiento del Gobierno las nuevas p.ropo:;;iciones . 
del Sr. Mas, y en ef.ecto, le aconsejó que viniese á }Ia
dr"id. El Sr. Zarco dirigió con ése motiyo un(l. carta á 
mi"inolvidable amigo el Sr. Lor.enzana, en la cual en
carecia la coµveniencia file llevar á cabo ese pensa
~iento en la misma forma <[Ue indicabalil, así et se
ñou Mas comó nuestro ministro entonces en Pekin, y 
cuantas ]>ersonas tenian r.onocimiento del pensamien
to; es decie, qu~ se tomara posesiqn ·cuanto antes del 
punto indicado, y luego se neg\ociase, si. algl!ln;:i, difi
cultad se suscitaba, para la sancion de la coni.pra hf)
cha pot· nuestro rel)résentante. De todos es sabido que 
ante 10.S SUCeso9 graví.simOS que ocurrieron por aque
lla época en España, no era fácil que se clest]nase 
ningun buque de gueua á Mna exploracion de esa 
importancia , y el Sr. l:>mael, que ha adquirido un 
gran renombre (y digo esto en corroboracion ele la 
formalidad de la ·proposjcion del Se. Mas), el Sr. Is
mael, que fué e¡ que contribuyó á que cqmprasen los 
franceses el herreao que hoy oe,lil.pan, gestiornf! tambien 
en el mismo sentido que el Sr. Mas; por entonces, pues, 
no pudo realizarse absolutamente nada de lo que se 
babia pel1Sado. 

-Duri;nieron por espacio de largos años, lo mismo 
el expediente del M'in•isterio ele Estado que el expe
d_iente del Minis·te1·io de Ultramar, puesto que en las 
cliiferentes ocasiones en que estB asunto se ha veflti~ 
lado, han intervenido más ó ménos directamente los 
Ministerios de Estado, Ultramar y Marina, y eons
tantemente se ha dado la gratificaciom .por lo.s djf,e
rentes Ministerios, ante. la pe.rnu¡a eonstamite. que hay 
en nuestro Teso.rn paL'a to.da clase de exp.edi<:¡i0:µ~s de 
cierta índole y de cierta importancia, y á las cuales 
mi amigo, el Sr. Moret :fila venido este año, al discu
tirse el pres:upuest0, en ayuda, proponiendo una p;:tr
ticla consignada para ese único Yi exclusivo objeto. 

A pesar de FlG héj.ber ningm;ia pavtida liln e.l pre..,.. 
supuesto de Es.taao desLinada á asuntos de esta índo~ 
le y ele esta importancia, como el principal Q.ebei· de 
los Gobiernos es, á mi juicio, no .de.sa:t@nclei;. BÍ el co
mercio n,i la ~ndustria,, ni muc.bo mé.Qos la situacioq 
especial en que '!"ª á quedar nuestré¡l; mari:ma mercan, 
te, ·concebí yo el p.flpsamiento d,e Uevar á cabcda bus
ca de un puerto en el mar Rojo, con lá s.oH~itud "11 la 
esperanz~ de .éxito que, h~l:lia vi.stQ con sat~sfaccion 
que en este seBtido. desple.ga~an otras Naciol'}eS, Y' que 
me parecía á mí posible que realizase tamb,ü~r¡ Espar 
fiia, que tiene una industria crec~ente, es;líJec,jalmemte 
en Cat~foí1ía, y ;pocos pimtos d@nde d,ar co1o.caúGn 
venta.jos.a á fos proquctos el~ esa industri.a. Cneia yo, 
por lo tanto, necesa\·io aplicar todGs aquyllos medfos 
y procedimientos q;ue á la paL· que desenvolvieran 1a 
industria .de E]spañá, pudiera,.n fomep.tar m:¡.estra ma
riFla merean~e ea condiciones tales, que, como algu
nas de las que incidentalmeate be expuesto, Hg;:t-sea 
la extensio~ ::lel comercio, el engrandecimientG. de la 
industria y el aumento é importancia de la marina 
mercante, á las exigencias de la política exterior de 
la·Nacion; que, sjn disJ>ut,a, est©s elementos son auxi-

liares po.clero::;os J!.~ra el dia en ·que nuestra armada, 
p,b;r desgracia, escasa, tuvLera, l'lecesi!il.ad de ayuda por 
parte de los b~ques mercantes que i1gl!IDi.eram las de
teL·m~nadas conG!;icione:;; que la,~ pe)1rs0uas enhendidas 
en e:¡¡t;:i, clase de orgamüiacion y, de constructeiones 
modernas saben que es fácil <[Ue se pue.dan realizar 
para que sirvan en ocasiones 'á la marina ~de guerra. 

En esta situacioEl, creyenO.o yo que cl.ebia hacer 
este recuerd0 en las T!Elás breves p,alabl'as p0stbles para 
no cansar la ateneion Q.el C.m1gres0, pero al n•FJ. para 
q.ue po se viese en la ici.ea Gl,e buscar ;irn pueeho en el 

'mar )tojo, eFl donde hicieran recalada nue:.;tros buques, 
una "idea b~sta cierto pun.to extravagante, como pa
reeia, deducirse de la manera c0n. que este as'l!lnto ha 
sido considerado en las indic,aciones q.1.!1e el cha pasada 
se hieier0n cuando anuncié la interpelaci©n; es lo 
ciertq que ante considerac·iones de esta espe.de, creí 
de mi deber Harpar. la atencion del Oc:insejo cl.e Minis
tr.os á !i[Ue tuve el honor de pertenecer. El C©nsejo de 
Mi.nistr0s dió l<J. importancia que este a.sunto merecia 

. á mi juicio, y entonces se nombró un comisionado 
que J!>Or lo pronto no bicier;a más. !i[iue u.na ex]lü;i1·a:cion, 
tanto más conveniente y eficaz, cuanto que s:e habia 
despertado en algmaas Naci0mes de Europa e1 deseo 
de ocupar puntos más@ méuos estratégicc:is en ·aquel 
mar. Esto, si era grave por las ciec:unstaneias excep
ei,onales en que nos encoo.trálíla.mos respecte de otras 
Poten:etas., tenia una ventaj·~ sip embargo, que demos
traba que el mar.Rojo co.m:y¡enia <[Ue no fuei.·a mono
polizado por una Potencia exclusivamente, y de ahí 
la esperanza que tuve de que cualquiera que fuese la 
posicion que nosotros pudiéramos adquirir, la Espa
ña ·no encontrm·ia,, a:quelfas difiGultades que eFleontra

. t·on en una Potencia otros puntos análogos. Es·t© es-
tal¡Ja (l.oblemente justificado, por!i[ue considerand© q-ue 
la mayor parte de aquel.la costa no está bajo la salva
gu:}rdia de ninguna Potencia direc;tamente, aun cuan
do el Eg,i))lto m11cb_as veces ha lD.P,cho eljlhen~er que 
eje·rroia allí su prepm;i¡derancia, es lo cicwto q,1t~e em die
tei,min1J,Gl,0:;; puI\tos de la cesta a.fri.cana p.o ha sido 
efectiva la más mínima, ·dominacion por parte del vi
reinato, ni sus buqt1e::> la, han custc:idiado; ni sus tro
pas guarnec~dQ en for.lílJa que acusara carácter de 
soberanía. M;3,s fácil sería, reconocer, bajo el c0neepto 

, juríqicG, la soberanía de la Tar!i[uía, á pro))lósi.t0 de 
las- pretensiones que constaBtemente ha tenido re_spec
to á la tota1 depeadencia de Egipto á lc;i. P.uerta; pero 
además, ]JOl~ Gonse·euenci~ ele las nego~iaciones ele que 
más tarc;le m¡e octi;paré; la . Turquía no c1·eia ser tan 
inc~nyeniente 1¡1: oc.upae.ioa por pBJrte de España de un 
puBt0 clel mar :i=toj9. 

Así, pues, las 'Cosas, pa,ra c1arle á la e:llipedici<m el 
carácter de rese1·va que necesariamente 11.a:bia de te
ner e11 los P,J.'<imeros pasos, se. a9.mbró un $ecre.tario 
de QonstéJ,ntinopla para que puéLier-a hacer ·esa ex¡ile
dio-i~!il exploradora. Este sec;.retari0, que 10 fué e1 se
ñor-D. Fedro Caa:ne¡¡e, podía tomar uno de estos dos 
caminos: ó dirigi11se directamente á uno Gl.e los pun
tos doade «.rgia · m~s conveniente y fácil en.e011trar e?e 
puevtQ q~e bus.ca;ba,.n con ansia desde e1 afüo 1~6 3 to
dos los Gobie~·liloS; de Ji].SPéllUa y reanudar 1as saspen
d¡ida¡s ge$tfomes, ó por el contra.ria, dirigirse ec:imo un 
'riajet·o ex]ll0radov q;ue ibá á recor.rer · difeuenhgs c0-
marcas, 1@ cua¡l era infini.téllmente más fáei1, pues es 
sabid!a ¡~ diUcultad q.-qe hay eri aquel10s; 11aíses para 
un e;x;tvaBjero que .. no ·conoce el 1dioma, el p¡¡.sar des
ape,l!cibido, comQ ·en el prhm.er caso hulíliera i;\ebid_o 



ll:ace~·5e1 G)oB ~st!!l se rel~im~ a1~o ®e ili@ (f¡ue1 eili sei'ior 
MiitlliitJro d!} Est~do .!lotaba coJl e¡:.hraii~za el dia q¡ue. 
cÓHtestó ·a rai~ pireg~111jltas di\tie,lil,€1,0 q)l!le el Su, üarr.<iwe 
hla;l!ia •\:Q~~;wz~<tl.tl )!)o:r' d~e;illa~arae en los hoteles. se.e1·e .• 
ta'fiQ el~ l~ ~~g,aei<¡¡!lil¡ ~11 Cqnstatlll,1iin(i}j!l!.ha., lu cua:1 no e..<> 

e~~ra:ño y ya1tll b~to, C<:>f!'lO decio $1!1t ll.Omb-ue, pu.asio 
qit.W t.:a:~ ~e~iietar~o ·e®a. Y en s~gundo h1g;arr, se extua
ñab,a el Si-.. Min.istro1 tie que el $:f. Carr.ere :;;e, hub~ese 
fia.dc;> de ul!l; intév]lret.e que le aband0n©, más, tia11de, en" 
gai.ac(b.ánd0se ~ljl ~a · gendarmer·fa egipiJ:ü~ y ire~e}a,i:1il!clo 
su1 enr.a;tgo. Mira.<l!.a la el!le..stion li>ajo el Jjlltl{n-to de v.>istru 
y con ¡a r~iie1ene.ia q~1e Í!líl<iHcaba :el &v. Ministro. de 
Est¡id@, l~11lí>.~ei·¡,¡, podió© aparace<g como . una lige.peza 
de -nairLe clei CIDJ1ilí);is1€lnay10. . esi\ai'iol¡ pe1·0 es el e.as© que 

· es·te in.bérpretc, ·1,ka·WaQlQ Tirnoni,,, era.: tta:balme·1ate lileu
rnano o.e¡ ~1~ fill!l:6Sb!Jí!; L~.ga:,€.i@1lil: l';li!i Gomstai'llbill©J}illa, <!J'.Ue, 
llevalDa si~te añf.ls ·de seni.r lealmenrte ái, España, y: era. 
hij(\l ad í_ntéqwe.te ·<i1€l, la Lega:,CiimoIDI eli€l Suecia;! g<m,antías 
para el &1·, G~ff€U'e, ·c0im@ ]lar1a eualquitllt'a, sufI.cie1;úes. 
de f'J:Ue babiª' d:e ser uu h0.ml:>re, f@l'ma~ €ll qol!t€l·.le arci-orri
pa\lai1)1!, !'.lfl. UJ¡J.,a, til·Xfl!ledig.ion de. es~ especie¡ Sl!lp(i):FJ.ia e~ 
Se. Miqish·~ €1€l. Estad© qi;rn sin. duda el Sr. Carre11e¡ 
babia <u1rnurii.oatlo el J!l€lDsai1r\Jient<U que. Llevaba a.l in..,. 
térprete. Y np se1·fa. 61.ifíeil qa© hubiera bel!»id@ <'fUe de
cirle algo d€l e.se p0asamient0, a1mq1ue yo no lo sé, 
puesto que se pr0¡po:ai!a viajar ~on @l y qu~ fu~ra su 
intermafüai.viQ· ]laFat rea1ilzar 1a ~61.ea ql!te ihiabia m©1biva- · 
do s.u eorpi~ion; per@ el heit.b© de habe•mse se1párad:@ 
esbe ililibéf]Di"ete a:l ©@lilüenzo t:le la eoc]Jedici0n p1!1ede 
tal]lbie.m d:aor !lugar á pe.ns.al!', eomocida la inte·1'ig<ilncia 
susp-~e&z de l_os, l~van~ib,os, ql!le sin Cieclal'a.ciones adi
vinas© en ~a IDaPotia del 811. GaDFer©. el wropósiifi©. que 
llev:ailila, Y' el) ~1 qtle rett.e.hase aie©mpaña:i'1e. 

Lo citllrto es q·l!le.· iao .htay líl•irn•gun aiFltettedeFJ.te. áie · 
que el Sr. Ca11rere 'líl¡laaif<ilSitase a1 int.érpuete oq.ál euá 
su ]!lBnsaw·i<il'lil1i©. E11 SI!. Ca:rret1<il S:ig,l!l!ió su via:j•e, ¡y· por 
cümto nó direotameB1he al pnEJbe> ~ue. despues, se con
sideró c0rno e;OEJ.'fe.:nieU<t lil: pa·ra los itlt<il•re.lii'eict i;1(!)J Es1pa,... 
ña: estuvo largo tiempo, es v:er<!l!a<il¡, .sin que de .él sé 
supiese na.©,11¡, lo cual ao es ext11año, pue&t©1 que se en
CGlilt!la,bq, eJjl·_ el iot<wiQr de .AEde·ai, d!onde e& sa:bfrd0 <lJilire 
n0 .S01il mw.y fáieilles 1as comunicaciones, no1 solo com: 
los demás país~s, sino st11puiern 00n álden·, qú.e es la. 
p0blacion má.s c.er~aria Y' c<!Tn, la 01!1al se; em•t@lil'.ia el 
Sr. CM·t·elie.:, euairi,do pod<ia., coa ·eI banquer@. <iJ!Ue se !ha~ · 
bia desi,glil'ado }l:ara ql!J;e le, sumin·is.brase loSJ reours.@s, . 
no grandes. ]JOl' c-~erto, e.<gn lo&, que babia cl'e 11eal]~za11 su . 
expefil;.icion. $n efctct(!), eg>.mo elijo el ©faro d!ia el séñ©·rr 
Minis.tro de: Estado, la faUa <ile noticias· de· la: exi)iledi-. 
cion., y sobr<il< to@~ el B©: habe.11 i•e.alaJílilJt!l@©i sicp!t~e1ra: los 
em©lume-m.Ms 11Jitle le c01wesp©Jnclfam, por la difi:Culbad 
que tuvo de comunicar.se o~ Aden en su 'trabajo d©J 
ex)!l1©Jraeion, hrcie:v(}m s.~n dl!l¡(].ai creel' en:· el Mrnis:h<M'r© 
de Es:tiado y el} el de Ult11a¡rna:r qúe el S'r. filarrere ha:
bia !!l~sapartll~ic}o", ya fuena, eom011n<ili!eal!lai el Sr. Mi:
nistl!© die Est~do¡, po11 hahlet' perreoilllio en e] Sutláa, ya, 
p0r otra CJ1alquie·1· causai; y; e>1.!11bo:nees s.e ci•eyi@ conve
nielil!te su~wenqe.i· 10)3 efetitoSJ de la ell!pe©i:i!cdon, · <ilS de
cir, dee:~ai'arla tel'mi•ll.!ill<dlll Y' ljlO se'giui•.11 sumiJ!il,iJsh-a;IDdQ 
los i·eo-q11so~, que paiiI'a ella y de ac~)eu<if.© los M'irtis!t<il'
ri0s. citacl,e>sj habi!an esbarbleciGl©. 

Es1~Q er-4 en ifüie~<ilmlll,'e €1e t 8S 3, y at ·poe0 tfornp.u · 
reo-ib.t yo- tl!J tei]~grama :prii11nei•©., y uID.a: ca1·tauies:pues, 
fech!llda .. el} Ni&ii.Rl!aJJ., estacüm elil!a•reb11leID.·ai'iia: d<:} Ifalia, 
en cM,.y.~s e~~~tos el Sir. Caq111ere, sabéd01' delr ©a:ml:>io · 
minish~11i_ªl· JWÍJíMt'Q, y, .Jíl1á¡> tarde c1e~- oa:m®iro .J!lOlíi·ico 
en.t@nces:-.aoaieci:dtr, me rbgaba traismibiese el coateni-
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€10 de uná carta e~ircuastaID.ciadia, ea la que e:q1licaba 
lg.~ ¡pasns q1l!l:e. habia tenido qu€l-dar para logra-J? el pl'O
pó~lto objet@ de su misión, y me remfüa á l_a vez Oibra 
Oail!tar to<it@. .panai u!II1 fügnísin"10· fk11mci0nairi0 ql!le había 
es:ta(,i]iQ p·rimePQ á !Jilil.is órd!emes, y más barde, c@m ca
rá~tei' de iateiriho, á 1as de mi clign0 . suc.esort, y al
gulil ticmp.@,, atlmq;ue p(l)C0, ái ~as el.el a:ctuáL Sr. Minis" 
tJ:·o; Mie;apresmé, p;ues, á cornumitwr es.tos cl©elilmen
tos, p(i)¡J/que a.attll, la .g:rave<iliad fil.el asliln1to, ante lai im
por~ane~a rle1 11esuHad©,, á; m~ j:uicio, fun<!liad©, en los 
d0e1umeliltos cura co:p:ia se· me remiti@, creí que ttl!la11-
d©. ,m@nos: .tenía el tiliehei· ilne1tYdiMe ele i])lonedGs· en c0-
noairoiemta del que fo©•y Mu])a e-h Mi:uisterio de Esta,... 
d101.) A8í lo bioe en efecto, y S. S: tuvo con©cimiento 
de 'lo ~ue ai!lliterii:©1:méR•be lile eNpues.to, p©ll' <l ol'ld1t11c•t©. de. 
la a1ud.ida: dignítiiima ·p.e11sGma. Por1 eso me <ilxhraiüaba 
que el Sr·. -Minis,trQ, al e:ontesta.r días ]Jasado.s ·á mis 
p:regu!il'~as, d!ecilariise de. un:a manera terrninalil!te que 
cuando creía muerto elíl ei Sudán al Sr. CarFeii€l, le 
halvia Mis.flo. . entr~r por la. pue11ta. filie su despaeho. 

E~ Sk. Oa.i'ne.ne, deSJill!les. da la, earrta ·á qrue Jilile he 
r~Eenid:o, y n-0. sé si ¡p0r ltrd'enes de Ministerios ante
i1ores á la eID.tr-adé!!- de$., S., emprelild:ió su viaje á Ma
dr·id, w a1 ;pq¡c0i tiempo dei hab.fill·se ;r.ec;ih>ído a<!J:uella 
ca:1·~a. s~ presentó personarhhente con óbjeto de prop©
ner las solueiones á @Ue condl!l:cia. SIU ge.stiiM IJ}.l se
ñoi1. M1-n~s·t110 Elle Es~a1©i111 nos diljo eb otB© dria: . que cvió 
los «lociiment0s, em, árabe <!J!Ue e] )Sr. ·üaocere tmi:ia:, y 
<!ll!© no le pa11eoieron ·del ~olil.@ swtisfactor1ios; 11•1!le en 
vista cl:e e:s.o, y- de ha,b@.u oreid©. el !Milnistirq de UHra
marr, © el MiBiste.rlo de U1tramar po11· lo m€nos, ilrn.a 
c0sa ]Ja1recida, acordó q¡lte; rlebiia' ribarn P,©J!' te.llmina:da la 
raisi©n,, y aiilíJailil:dQB©: p6il' ~©.mpleto B:Da:i euestion (ij\l!le, . 
á mi juicfoi, era d~· una gMmd:e imporbaricia, o@mo así 
10 lílabiarn e.(!}.nsirlerado los G@ilíJiernos que con0cieron 
de el'la des<ile 1'86·3. fün- embargo, ¡i¡} p11esenta1•se ·e1 
c.~:rnisionado co~1! la ese111itura que maDcaiba· el terrelilo 
cei:licro á España,,. ([lie 1a Cl!lal s.e hab-ia to1!ria11do Pazon 
baj©J <ill nún.'lo. ·3·16l riada mé'l!los: qué en e1 <U@n.sl!l]adq de 
AustJ.?ia.fi{Jrn¡pfa, Y.' e u ya e.o.piaz tengo aquí; en pres<iln 
eta <te un dMlllment.o · qu<t nos eedira l!l1n ¡iunto en el 
que ihaúbaia va,i·ios ·puer t@.s, do:rnile J;i.a:bia álg·wa pot'alil'le, 
y S.!Í!tua:dc,) en e1 camino tllile recorren las carabanas, 
se le rnanifestát 1!];·uei babia tel!'lil'Ülilaill.o su misi:dm. Es de 
advertir que se ll-1}ababa ©le un terrftorfo puramente 
pa~rimi@nial, pues:to que así se decüa.ra:. el!l! la es<tl'ii1mra:; 
es más, <il·R la ese~11itu1·a ·se de<llaFai que es1 patri<monia•l,_ 
y ta.mbien (![in~ ilamáis ha, sl:d0i b:~up<tJdo· pm• .Potencia 
atlg:una, lili siquiera: pO;l' ' la via d'.e 11ll fl!l!e:i•za. 

Es•t;o. se·coasiligna en: uná escrituua .er!t ~a eual el 
coFID:i:si©ilil!aclb espaiñol ·tuvó la preoal!1eron clre deeir 'que 
si todo lo ·que 1e revelaban l@s duefios · á t-Hulo de pa
tr<1monio de aqm.et terrelil0 era exaicit@, ail 'ded!e1J,'i}O á 
EsJ.!Jaifa en gse coneepto séría ébmo lo . aee'líltarrai paira 
la Nae•i:@il española. Em efecto, est© resn~ta cla.r0 de 
la ese:11it1*~a, que· ~·epit@., está le•giali:zaill.fa colii 1a. :lie die 
uID!a arg:en:cia-COilS!l!Ila.c eltlropea, poir ill© haMr en aquel 
p.u::n'.fio Gonsulaifil@ de Es]HJ,i'ia que pursi~ei1 a: ,su sello· elil 
la adquisicion hecha á nombre de la Kacion. 

Aq't11eHills C!t~]eñ@s del territorio :úesp(!}lildian d<~l de-: 
recho que ·ienfan, palia reatizar' lo· que ellos· creían 
pofil!er iha11Qe:r ;· qilme era 1a venta á Esiraña: ;; el p~eeio de 
la venba, sefilores, efa el de rn.ooo thaleirs de- María 
Tet'e'sa; y BO dejará de cboca,r á 1'a (i)árruw:a la. ei11c11u1!s
tancia dih11we se exp1'esase ta clase die momeda con que 
debia p<l!garse; pero :¡;~ 'se aHe:nde á lra ignora_EJ:cia de 
los haliJitantes d:til aerueUos• países, se· eom]freuderá ]>er· 
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fectamen:te que al signi!tl.car q:ue fuera em thalers de 
María Teresa, era por ser moneda de c'uy© valor te- · 
nian conocimiento perfecto; y no es extrañ@ que ·no 
tuvieran con0cimi<mt0 de ot_ras moIDedias, puestü" qMe 
del luminoso trabaij© del wal yo s©lo tengo algtmos 
fragment0s, pues no estaba elil. GOFJ.diciomes de pocl.'er 
exigir la. c0pia. t@ta~, resl!l.lta que uno .de 10s imc©nve
nientes C.©lil que tl!l.vieroFJ. que luchar los coniisiomados 
para hacer la arlqlil.isici©n, faé .con el desconocimieBto 
completo qll!e los ibalbitantes de aquéblos territorios 
terilian ae la NaG!iori española, hasta el' punto file· !haber 
de l:,mscar términos de· cornparaciem suponiendo si Es
paña era tan !tilil,erte com© Alemania y tan ¡poderosa 
por mar como Inglá.térra, y cuaID.d0· se coID.v.enciér0n 
de la convenie:m.cia de aquella cesiOB, fué clil!and© dije
ron íJ.as solemnes palabras: c~el territ©l'ÍO es tuyo.)) 

Así las c©sas, parecía natural que si ·como <ilecia 
el otro <il.ia el Sr . . Ministro de · Esita!ilo, eran_ s©specbo
sos f©S <il.ocament©S,' antes de abandeinar por COIJ:Uille
LO ese .asm1to se hlilbieran .lmscado los medi©s de ave
riguar· su amtentici!dad, y ent©Flces · l'.Jttibiem ·s.id© mu
cho más fácil 'que ya que el ·Gob1errio éspa'Íiiol mci que-
1fa tomar sobre sí la responsabilidaGl! de aceptar pai'a 
España aquel ·punt0, algunas empr@sas ]lartict!llares 
hubieran ac.eptado el es·ta:blecer allí, como base J.ilara 
la nav:egacfom, de]>ósitos de car!IDOI'l. · · 

Pero abandonad!o p6r c-omp~ebo el asunt'o, supo-
nien<il.0 .que fi© había dereGh© á ha:G:.811 natda en 'él des
de el momento en que ID© pariecian tener una autefi
ticid.ad iáep1·cicbatlle los docurn.enitos presentados, ha
bía ot;ra circuns·tanGia ·que -venía. tambieá á1. il!taee1.1 
imposible el que se. cil.iei;a un paso más en el asunto. 
Decia ·el · Sr. Mim~stro de Estado q•liie y,0 ·rlebia tener 
m1 conoc::.inlientQ :perfecto ·0!·e1 ;veto qúe por el Gobier-. 
no del Khec!live de Egi.FJb© se ihaoia ©ÍI!ltl.esto á cual
quier contrato <!}Ue rea,lizase esé agente\ d'eiJ. G@bierno 
cspañ01. Dijo más S. S.: qll'e rtémia 'docl!1mentos c©ri 10s 
cqales po!!l:rra· justificar que; 1'º <!fUe fürmtllabá la 
p1·egunta y ql!le babia nomlifrado. á aquel .~oinisi©ma- ' 
do, debía saber lo que S. S. asegu11aba .res·pect0 al Go
bierno d'el :Khec!live. No sería fácil ql!l.e el Sr. Ministro 
de Estado justifiéase ta·l aseye.racion; pero coní·© por 
forttma 11ay medios de averitguar ci'ertas cos-a:s 'sin 1me
cesidad filé que se traiigan á fa' <Gamara· documentos, 
]mes ya hemos v~st0 más c!lfe t!liia vez rque - el · actual 
Sr. M~n!istro de Es.ta'do no es a:fi.cionádo á traerl0s; yo 
dlgo. que no ;podía tener ' con0cimreribo de esa decla.;. 
raci@n del Gobierno ~Í]lCÍÓ, por Ulfléll l~azon muy sem
cilla: porque salí del Ministerio ge Estado el 11 dé 
Octubre (i],é ~ 88 3, y ' la n0ta más ·ó méfil.0s explfaita del · 
Egipto está fecháda em ·el Cairo el 8 del misnr© mes. 
Es evidente .<iJue · recordarnfo como recordarán todos · 
los Sres. Di]mrtardos que me faacen ei honor de oírme, 
cuál fué. el' término de lá •crísis que sobrevino aíre
greso del viaje de S. M. al extrnn~ero, no era fá:eü que 
aun euarid© hubiera llegad© est'e d0cumeurt0., que no 
h.abia llegado ni !)lOdia. llegar a:ún, y0 hubiera te.ni d'© · 
c0noeimient0 de: él, como <fij© e~ Sr. Nhmistro de. Es"'-• 
tadd 
· Pero aun iJjwesci'11diendo de esta. Gil'cúnstancia, y0 

creo que no bastaba que 'el Golí>ierno. dél Khedive de
clarase que cualquiefa compra q:ue se ib.ii..ciese dei lirto
ral del mar Rbjó 6 de slis cercanías seria nula y de 
ningun :Valor\ ¡por ~a raion sencilla de que ese tlobier
no no ID.a hecho mil.mea efectüva esa aiNtorrnclad! · e:m. los 
terrenos áJ que i>e refer.ia la cesio'n; y aun en 0tros ·en · 
que cdn más auhoridad lo ha:bia hech0, sin erri:füarg0 '. 

se ha visto á: 1d!'ferentes N·a~iQmes t(;)mal' pósesion de 
eHos eri 'J.'lt'Ó dé l©s mism0s imtereses ,del Egipto y •tam
bien de ll@s de T1!1~1qufa, 'Guyo cr~tierio n@ es o;puest0 á 
que otra:s Naci@nes a:l!lemá·S de rBglater•l'a ©01Mpe:m. j'jll!l.n•: 
tos en el litoral· del 'mar Rojo, c0rnrGJ CQJRsecuenéia in
mediata rle la rtemrlencia á evi.tarr ql!l.e se realice esa 
especie de .momopolio en el mar .Jitojo 1pe>r una Poten
cia poder0sa, cuya influencia marítirna "sería así i.n
contrasta:1lle. «:3Jba!lmente ei;1 estos iiernp©s es.tam0s 
viendo clara esta tendencia de tgdas ~as -Nac::.iones á 
evi.tár mOID.©]l0lÍOS, y esa. ten<ilencia es la qlile [!¡¡'a ]J:rO-· 
drieicto la reuni:0n de· un·-OJgygreso en Pairís para que 
se realice lo li!U:e hem©s pea.ido t©c!las las Naciones que 
teniamos intereses qae p.odiam ¡perj~d\i'case si n© se 
dabai una: ne'utra'l'idad completa al canal-de Suez. Pues 

· ah©·t'a. q1i1e .t©das las N aici@mes .se oc::. upan de 1M1a c0sa 
a1;ráloga ,- es eviden.te 'l!Jiué ri:0 habríamos eaco,b.bFado 
ningmna d,e- esa;s resis·tencias q:ue temía er Sr. Ministro 
de Estado que l;íariam: ins•Mperal'ble la continua:ciou del 
pensaimient0 qué discutimos. Es1 evid~n1le; señores, 
que esa crnase de asumtos, cuandor lllggam: al iJ!lUfiliti© en 
que esfaba éste, cuando ya se trataba ae si el territ0-
rio háibia é no-de acepta:rse ' por España, dan márgen 
á negocia:ciorn~s·; ·pero pa:ra e8to ]>reci samentes existe 
el Mtnisterio ele Estado y los empl:eadfos de ese Mimis

. te1·io; J.ilOrlilue si se etiEí.e:m. á co!lliiestélir por telégrafo á 
las .com1rníCaGi0mes que veng·an del extranjera, n@ se 

.necesitam rnuchgs clependientes en Ja Secreta·t'ía, mi 
mueho rnénos alt©s funcionaFios en el extranje·ro; no 
se necesita nada. ' Per© ]la·ra el deseBvoivi..miemto del 
·comercio,: de lá industria, y ·sobFe ·todo de la ma'l.··iima, 
convemfa · Uevar· a<il!elante, ó por · lo m@nos ·aclarar las 
causas del al!iamdono de~ neg0cio p.reseID.te, q¡l\ie ql!l!i.zás 
hoy, perdida esta coyuimtHra de adqu);rir tan· c0nve
niente posic!iom, no se- enc(í,lID.trará ·m·1ngurra otra donde 
puedan realizarse "tas ias]Jira:ciones que clesde1 186 3 vie
nen tenieF.ldo los Gobiemos de España cuando se ocu
pan en desenvolver los intfü·eses comerciales y mwrí
timos de nuestro país. 

iEll Sr. Ministro de .Estado decia taníbie:m. ql!l.e mal 
· podfam©s nos0tros íJ.ii.alí>ercefnprendido fa ocu]JaCi©:m. de 
: ese punto, cuando ahora mismg estábam0s viendo 
, q:ue Na:eiomes. p@derosas ha;fuian tenidg ' g.randes difi
:cLlltades, grandes gastos·, y tenido qúe .entemderse c0n 
Na:Gione.s de prime-r orden' para ocupar otl!os pumt@s 

.en el mar Rojo. -Yo, St·es·. füputados, cuand0 0ia est© 
·al Sr. Mlinist·r'o dé Estado, no podia creer que S. S. se 
rgfe1·ia á 10 que láltiinamenite ha ID:echg•iltalia de a€1!HW· 
do · co:m. Inglaterra, ocupa!Í!1do, no un territorio ei;1 que 

1 
f\!lera más O· m@lil.QS dudosa ta p0sesion del iEgipt©, si
no un terFer10 donde esa posesioF.l era taID. evidente, q1rn · 
había fórtaile.za egipcia c0m guarnicion egi.pcia, y en 
droi'H:te ilecés;wiamente, a:l irr á iieleiVar la gua:mi:cr0m á 
título de prateccion, com© 10 babia hecho la Ingla·te
rra; ·era menester e:m.tenderse con la Naci!Qn p1J0t1tct01:a 
pai:a hacer el relevó :por medio de la;s trÜ]Jas italiamas. 
Pero en muestro caso NO' se t1•ata de eso, sino de ~m 
punto enteraÍ!il'enbe tl.istint© de ttod0s aque1ir0s eliJI ([•Ue 
ejereen directamente su .soberall.•iia así el EgiJi>'bO -0'.o
mo iJ:a PU:erLa, e:m l©':3 que si álguiem puede ~ei;J.er de
recho á la costa, quizáJ sería má1s ·bieri el Re-Y, d!e 'A.bi
sinia que el Virrey- de Egi]lto; pero eB fiB, lo~ c.ierto es 
que no 'e'ra bastarite m©tiv.©• ia c!leclat'acioB del Mimis
tro ·ae-Négoci@s ' extí·amüeros-del Kt.ieii\ive paDa aban -
donar ip0r o©m].5lrefi0 UD pensamiento de esa ind0te Y 
de es·a imJ.ilortancia: Así las c0sas, era evide'fltg ([ue 
Sl.!1-i'giese cbm0 éol'lsecuencia.. inmed.iatá d!e las Fala-



NÚMERO. 149. 4243 

-
bras del Sr. Ministro de Estado, que ese funcionario_ 
de su :Ministerio que babia cumplido con su deber 
hasta el punto que indicaba el Sr. Ministro, al ponerse 
en tela ele juicio la autenticidad y la i.J;nportancia del 
documento, en vez de hacer con él lo que ha hecho, 
que fué, ©.arle lilliJ.a co1ocacion en la carrera, se le hu
biese sometido, como era natura.1, á -un expediente 
que diese por resultado. la averigµacion por lo ménos 
de· la certeza del documentq y de la importancia de 
los trabajos que babia emprendido. Pues nada de esto 
se hizo; lo único que se hizo fué no pagar á. ese fun
cionario, y cuando presentó la cuenta se le exigieron 
¡03 comprobantes en la forma en que únicamente pue
den exigirse Cl!lando se viaja por el interior de Euro
pa ó de América, y se pusieron reparos de cierta cla
se, como si en el interior de Africa fuera posible traer 
las firmas ele los dueños ele los hoteles y un'a nota cir
cunstanciada de lo que costaban las comunicaciones, 
cuando es sabido que en esQs paises, el enviar una 
carta ele un punto á otro cuesta lo que importaria 
comprar ó fletar un barcq. 

Y así las cosas, abandonado por completo y no 
dándose importancia al asunto, no habiéndose procedi
do como convenía, ,Y dudándose ele la autenticidad del 
documento escrHura y de la importancia del asunto 
encomendado á un inclivícluo que había siclo nombra· 
do por un Gobierno, y que por consiguiente deberia 
merecer la confianza de1 Gobierno que le siguiera, ín
terin no se tuviera un cQnqcimiento perfecto en otro 
sentido, aunque no fuese más que porque pertenecía 
á una carrera distinguida como la carrera diplomá
tica, dice el Sr. Mil;listro ele Estado: «como el -asunto 
había de abandonarse, no h9bia posibilidad de hacer 
nada, y por consiguiente no tengo nada que contestar 
á la pregunta del Sr. Marqués de la Vega de Ai·mi-

. jo.ll El Congreso comprenderá la razon con que nece
sariamente, al ver una contestacion de esta especie, y 
no pudie~do, segun el Reglamento, entrar en los de
talles ele lo que pabia dicho el Sr. Mfr1istro como con
secuencia ele mi pregunta, anuncié una interpelacion, 
que ya por la enfermedad del SL'. Ministro de Estado, 
que yo he deplorado, y ya por la importancia ele los 
asuntos que aquí hemos estado discutiendo, entre 
ellos el presupuesto del Estado, no se ha podido dis
cutir hasta el día de hoy; pero los Sres. Diputados 
comprenderán la imposibilidad en que yo estaba de 
deja1· que surgiese en la opinion pública la idea de 
que el Gobierno ele que formé parte se babia ocu
pado sé('iamente de i,m asunto, · babia n0mbrado un 
comisionado, y este comisionado babia recibido emo
lumentos de diferentes departamentos, y babia ido á 
hacer exploraciones; y (!lespl!les de todo, y despues ele 
volver este comisionado no· existiendo ya aquel Go-

\ bierno, no .estábamos nosotros en el caso de pasar por 
que se creyera que habíamos hecho una ele esas cosas 
que se hacen por los Ministros para que se realicen 
ó no se realicen, y solo para dar cierta' importancia 
al Gobierno, si en efec to se llegan á ' realizar. 

La cuestion tenia y tiene una importanci_a gran
dísima; y la tiene tanto más, cuanto por desgracia 
m,e temo que habiendo a.banclonaclo ese asunto, será 
ya imposible real-izar lo que tantas gentes que de se~ 
mejantes cuestiones tienen un profundo cono.c·imien
to, creen que es ele ¡a may0r importancia . para las 
necesidades ele la navegacion entre España y Filipi
nas. Fácil sería hacer · comprenclet'. toda la grnveclacl, 
de lo que sucedería el dia mañana si se nos negase 

el carbon que necesitan nuestros barcos en los puntos 
eIL que tienen que tomarlo para esta larga navega- · 
cion: fácil sería comprender las ventajas que pal'a la 
misma y para el desarrollo de nuestro comercio ten
dríamos con la posesion de ese punto. Por lo tanto, 
no se puede abandonar esa cuestion sin. dar hasta el 
último momento los pasos necesarios para averiguar, 
no ya la iµiportancia del asunto en sí, que está recoJ -
nacida por todos, y no duelo que la reconoce tambien 
el Gobierno actual, f\ino las condiciones en que puedi · 
llevarse á cabo. 

Pero hay más. Aun cuando real y posHivamente 
no hubiera sido más que uno de esos ensayos que se 
emprenden sin saber los resultados que pueden dar, 
aun así el Gobierno tenia el deber ineludible de darle 
una gran importancia y de animal' y ayudar á los que 
fo llevan á cabo, p::irque solo por ese camino es como 
otras Nar.iones han realizado el pensamiento que .nos
otros perseguimos. No es fácil, cuando se emprende 
una expedicion de esa especie sin contar con gr&,.ndes 
medios para realizarla y aceptando por completo las 
responsabilidades que puedan venir, que se anime na
die á seguir ese. laudabilísimo ejemplo, hacieñdo lo 
que el Sr. l\1i~1istro de Estadq ha hecho, que ha sido 
poner en tela ele juicio, no solamente la seriedad de 
lá persona que había emprendido la expeclicion, sino 
la autenticidad de los documentos ó la importancia 
de las gestiones. No es así como proceden otras Na
ciones, sino que lo que hacen es dar alientos á los ex
ploradores para obtener nuevos mercados. Y bien los 
necesitamos nosotros, si hemos de desenvolver nues
tra industria de Cataluña y de otras provincias, com
pletamente estancada en los mercados conocidos de 
todo el mundo. · 

Cuando Naciones que no habían pensado jamás en 
ser colonizadoras buscan en otros mercados el medio 
de desarrollar su riqueza, natural era que nosotros 
que tan atrasados estamos, buscáramos la mariera de 
bar.et' lo que otras Naciones han realizado, clándon0s 
un ejemplo digno ele imitar. 

Creo haber demostrado que la expedicion que él 
Gobierno de que formé parte conside,ró factible y pro
vechosa, no tenia ninguna ele esas dificultades que 
pueden oponerse á cierta clase de empresas, y ele las 
cuales huiría yo ciertamente, conociendo, no ¡a debi
lidad, sino la necesidad de . vigorizar más los grandes 
medios que en nuestro país se piérclen. Yo creo ha
ber demos'traclo que difícilmente se encontrará otra 
ocasion como esta para realizar ese pensamient0 que, 
si no tenia las condiciones de forma_lidad que el señor 
:Ministro de Estado hubiera deseado, tocaba á su se
ñoría saber ~.;.asta qué punto . esas condiciones er.an 
exactas por una parte, y por ott'a creo que solo le 
faltaba negociar determinadas condiciones para con
i:egnir un resultado que en el estado que alcanzó el 

.asunto, entiendo, es el deber de los Ministros. 
No he querido molestar al Congreso con la lectu

ra de documentos que aquí tengo; pero si se pusiera 
en tela de juicio que esos documentos existen; si se 
dudara ele las fechas con las cuales he demostra&o 
·tambien que no podía tener noticia de esos documen: 
tos á que tanta imp0rtancia daba el otro día el señor 
Ministro de Estado, y respecto á los que he demos- · 
trado que fácilmente hubiera podido conseguirse la 
aquiescencia de esa misma Naeion que hacía ciertas 
protestas, viniendo á admitir el establecimiento de 
un puel'to en ·el mar Rojo ó en sus cercanías por 
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IJ.Uestro país; si fuera necesario l&er documentos que 
tengo aquí y cartas que, aunque tienen el c;arácter 
á.e semi-oficiales, estoy autorizado -para leer, po¡ la 
persona dignísimai que me las escribía desde Constan
tinopla, que era el Sr. Conde de Rascan, ministro eu
tonces ele España, yo demostraré, si es necesario, con 
esos documentos, la importancia cl'el asunto, y lo. que 
es más, la facilidad c·on que podí.amos cantal', segun 
esa respetabilís'ima persoEJ.a, ele tener el .auxilio file 
una Potencia verdaderamente grande; importancia 
que pe.3aria muchísimo en el ánimo del mismo Virrey 
de Egipto para realizar lo que había sido ntlestro ob-
jetivo prineipal. · 

. No quiero molestar por más :tiempo la atencion 
de la Cámara; no quiero leer los documentos que ten
go aquí, y que prueban.la exactitud con que en to4as · 
mis palabras he proc'l!lrado ::;ostener la seriedad é im
porbancia 'del asumt0 que pretendía realizal! esa comi
sion, y que ha siclo tratado ele una manera bien des
deñosa, ciertainente, l)Or el actJ.lal Sr. Ministro ele 
Es·tac1o. 

·' El Sr. Ministro de ESTADO .(Mar:qués d&l Pazo de 
la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
' El Sr. Ministro de ESTADO (Marqués del Pazo 'de 

la Merced): He oido ·con sumo gusto ál Sr. Marqués 
de lá Vega de Armijo explanar ia interpelacion que 
anunció hacP, bastantes cl i!as, teniend·o yo la honra de 
manifestar que m e tenia siempr~ á · su disp0sicion 
para tontestal'la; y le he oído con tanto ill:is gu~to, 
cuanto que despues de haber · terminado su discurso, 
n0 he encontrado en él absolutamente cargo ele nin
gunq, especie re::;p&cto al actual Gobierno en relacion 
á la mision Carrere, 'sobre la que podría decir yo , de 
la misma manera que el otro . dia al contestar á la . 
pregunta del prop\ó Sr. Marqué;, de la Vega de Ar
mijo, que este Gobierno no tenia nada que ver en el 
asunto. 

La relacion exacta, exactfaima que ha hecho su 
señoría de esta comision, me evita á mí el entrar-en 
ciertos deballes, y aun creo me ex.cusaria el contestar 
á su interpelacion, si no :fiuera porque del fil.nal ele .su 
discurso he deducido que si la ha explanado lua siclo 
por él tono desdeñoso con que, segun S. S., había yo 
conte,stad0 á su pregunta. Poi;: consigHiente, yo em
piezo por dee'larár al Con·greso y al Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo que yo no habia empleado ningnn 
lenguaje desdeñ0so, y que p0r el contrario, de los 
propósitos _y de, los. buenos deseg_s de S. S. jamás he 
dudado, ni h,e dejado ele aplaudir los que me parecen 
tan horn.::osos que creo qu& merecen el bei:ieplácito. de 
todo el mundo; pero como los negocios son los nego
cios, ' cuaÚd0 en los de esta natura:leza, li realidad de 
los hechos, ia realidad de los sucesos (poP buenos que 
sean los propósitos, como 'lo son en la ma-yor p~í·te 
de las cosas 'lo q:ue suele ~mcontrarse es un fracase>, 
si no una verdadera desdicha para el país) tienen 
poea explicaciol) est©s buenos prl!Jpósitos. 

Yo no tendré que hacer, r0010 acabo .de mainifes
tar, más que confirmar la . relacion qué ha hecho el 
Sr. Marqués ele la Vega ele Armijo respecto á l'a po
sesion por parte de España' de UFJ. tefriborio cualquie
ra ·en el mar Rojo. ¿Es que habrá nadie, no digo el 
l\ifinistro ele Estado actual, no digo &1 GO'bierno; es que 
habrá nadie q11e ponga '¿n clrnilá la col'l~enien.ciai <ile 
que ·Espa,ña posea en tod.as las partes del mundo el 
mayor número de territorios posibles? Yo e.reo que 

eso no se le habrá ocurrido á madi&. fil[. ]lr-91iósito de 
tenerlo y de alcanzado es digno de aplaHs0; p3ro lo 
q;ue se necesita es ver si eEo Heg-a á s.&r. efectivo y 
real, si es que no conduce á cuestiones má:s graves 
muchís'imo más graves que las que podían 1;esl!lHa; 
qe poseer un territorio en una parte d,&l mund0. 

Por. esto seNrO por completo arpb,as cu:&stiones, 
y celebraindo y aplaudiendo 10s propósitos y l©s de~ 
seos de S. S. y del Gobierno de que fÓrmaba parte, 
como lo fil.aria de cualquiera otro, lo único que tengo 
que demostrar es, 'que allí como en otras partes se 
emprendia y se daba una comisio.n GJ;Ue más parecia 
la historia de Jerónimo Paturot buscando uri territo
rio por el mundo en · que sentar su plant<;t, que no un 
]Jropósito ele un Gobierno sério. 

No creo que haya habido nadie, ño digo que haya 
pasado por las esferas del p0der; sino que se haya de-

l dicacl0 á cierto género ele estudios, .que d,esde el mo
mento en que España ha poseiclo las Filipinas no 1J.a
ya reconocido la conveniencia de tener puert0s en el 
mar Rojo, siquiera no estuvie~e heeh0 el canal ele 
Suez, y mucho más desde el moment0 en q,ue n.o sol0 
se pensó, sía.o que se Hev:ó á cabo la construccion de 
esa obi;a. De aquí que en 18@3, corno ha dicho muy 
l;liea el Sr. Marqués de la Vega de Armijo, se htlbi:ese 
aquel Gobiérno ocupado <¡ln. esta cuestion; es decü·, en 
1863, cuando todavía el canal no estaba construido, 
cuando las. Xac;:iones no se dis]lutaban entonces, com0 
en el dia, la posesion de puntos es~ratégicos. mifüares 
y comerciales que han de influir en· la más grande ~le 
las cuestiones que están hoy eFl el dia planteada:s. En
tone.es aquel Gobierno recibió ele :UFl Sr . .Mas, capib, n 
de uno de los bu.ques que navegaban por aquellas 
costas, una proposicjon diciendo que ·l;iabia adquirido 
un. territorio que pasaba de 40 leguas cu.adradas, y 
que ' l.a escritura en que esto se consignaba estaba 1·e
gistracla en Alejandrí.a, y que á cuent,1 file los 80.000 

, dt¡.eos en que había adquirido aquel territorio, había 
entregado 5.000; y á pesar de esta vroposicion., pe1·
fectamente informada por funcionari0s que pofü:rn 
sa.ber si tenía algun gracl0 cl<:l autenticidad, aquel Go-

' bi&rl'lo, despues ele larga discusion, . despues ele ua 
exámen atento de est~ cuestion, nomb1~ó un comisio
nado, que lo fué un distinguido oficial de marima, el 
Sr. Aca:goR., al cual se le dieron unas instrucciones, 
que yo tengo la seguricla,a ele que el Sr. Marqués lile 
la Vega de Arrnijo, cua.ndo se ha ocupado de Fenovar 
esta · cuestion, habrá tenido ocaston ele ex-aminar. Ea 
ellas hal;Jrá podido ver S, S. eómo aque.1 Gobierno, en 
condiciones y en siiuacion enteramente distintas de 
las que había en · 1882, creyó que debía proceder en 
&sta materia, y q!ié clase ele estudios de esta clase de 
cuestiones revelan las instrucciones que se ,comuni.ea 
r9n á~ referido oi).c1al de marina Sr. Arngon. 

Sin embr,rgo de es.to, a,un con la garantía ele que 
e:x:is_tia la escrit'ura regist.racla en Alejandría, cGJn la 
seguridad que había .dado Mas de que .era dueño iil'e 
aqu.el teeritorio que habia ofrecido· al Gobierno de Su 
Majestad, y ele que tenia entregada una parte ele · s.UJ 
importe, eg efeeto, aquello concluyó cop que no .había 
escritura en Alejandl'Ía ni pareeia tal .escritma por 
ninguna parte. Es más: al capita-n Gle apeUido Mas 
tampoco se le encontraba _por ningu:na p"arte. 

En 1869. se renqvó esta proposicioq ele esa misma 
persqna, srienao Ministro' ele ·Estado el Sr. Lorenzana; 
y'entonces, dando por rnzon el estado ]lülític0 ele nHes
tro país y las graves cuestiones &xt:eriores que enton· 
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ces existi'an, al!l.nque no se rozaban ciertamente. ·con 
~ida de e<>t0, se creyó que solo poclia rnanclar~e lnac.er 
una iúv:éstigacion para saber s~ con posterí@ridacl á lo 
que en 1864 babia ocurrido existia.n en el arehivo de 
la .J,,eg:+cion de Constau~inopla ó. en ·q.lguno de los Co:n
s.uládós del Egi13ho doeurnentos sobre los cual.es pu
diera fundarse una prGJp0sicion de esta naturaleza; y 
lo.mismo en 1869 que en 18@4,. informes de dignísi
mos ful!lcional:ios del .Ministerio de Estado (que el se
ñot· Mar11trés de la Vega de Arrnij0 habrá tenido. oca-. 

· sion de. ver) están conf0twes en que en cuestiones de 
e.stá naturaleza el Go1bierRo ~o· de be hacer nada cli.rec
taurnn te por sí, porque n0 C's· posible que un Gobierno 
!fUe está: en buenas -rela.ciones _con otro Gobiern9 se 
valga de mi fuucionario pú.blico dándole rniaiones 
científicas, corno hizo S. S., y al rnbmo tiempo vaya 
encargado de adquirir u1na parte del territo1,io some
tido á la soberanía de aquel Gobierno c0n qtüen se · 
está en buenas i.·elaciones. Y eso es lo que sHcedió con 
la eomision Carrere, cuyo ex:wediente no tengo i.ncon· 
veniente en que veriga al ·Congreso, en el que no exis
te más que inaµgurar este expediente con un nom
bramiento de secretario tercero á favor de este 'inGli
víduo, el cual ni síquiera babia presentado, cómo el 
Si'. Mas, un documento más ó rnén0s exaeto, más ó 
ménos fehaciente, más ó rnéngs legítimo de que él po
seía ó pretendía poseer una parte ele territorio en 
aquellos lúgares; antes por el c0ntrario, lo único CifUe 
no aparece en el expediente es que el Sr. Carrere co
nociera siquiera nada de aquella: costa. 

Pero en cambio toda la primera parte de este ex• 
pediente queda reclhlcida á que á 1füR agregadrG del .Mi 
nisterio ele Estado se empezó por nornbral'le secretario 
tercero ele Constantinopla y darle las mismas indel.í11-
nizaci1;mes y los mismos gastos· <il.e viaje que se habian 
·señalado en 18 6 4 para el oficial de marina Sr. Aragon. 
'J,'odo esto se hizo en 2.2. de Febrero de 1883, acud~en:
do para ello al .Ministerio de Ultramar, porGJ:ue de 
-sobra sabe el Sr . .Marq-ués de 1a Vegá de Arrnijo ,que 
el ele E.;tado no tiene fondos de ninguna especie para 
tal género de exploraciones; exploraciones que se ha· 
cen constan ~emente por el inlierés privado, por el in
terés comercial, y solo cuando ést@s llegan á ocHpar 
y á presentar los d,ocumentos que j u:;tifican 01 dere
cho con que hacen la ocu1..iacion, ent0nces los Gobil3r
nos juzgan si es convenient~ el apoyo ó la aclquüsi~.ion 
ele ellos, pero no de otra manera. A S. S. ie han in
formado como informaron en 18 6 4 y 18 6 ~J; y, señores, 
me extraña que lo ha:ya olvi_daclo el s~. Marqués de 
la Vega de Armijo, cuando se acaba de constituir en 
Africa un Estado de mucha más importancia CifUe Es
paña, y del cual se ha declarado jefe al Rey .de los 

. belgas; porque en efect0, hasta para este acto, el Go
bierno de Bélgica ha: declarado que no, tiene afilsoll:l-
tamente nada que v:er con ello. Con los recursos par
ticulares de S. M. el Rey de los belgas, con .los recur-
sos de la socieda~ se han he.ch0 las exploraiciQiles, se 
han hecho las adquisiciones, y cuando se ba .demos
trndo la ser~edad, 1a: · formatidad, la . iml])Ort.aFJ.cia de 
ellas; han podido ser objeto nada ménos que . de que 
se celebrase una conferencia eri Berlin bien reciente
mente pana declarar l:a existeneia y la constituci_on ele 
un Estado, pero sin la intervencion de ningun Go-
bierno. _ 

Al lado de eso, ¿qué puede decfrse porque el ac.,.. 
tual Gobierno no haya creid5 qhle de];¡ía hac·er l'eRacer 
la misión del Sr. Carrere, que estaba te~minada cuan-

do entró en el poQ.er? ¿E;; este todo el cargo qlife hacé 
S. S.? P.ues en Chlanto· á él, BO tengo, inc©mr.eniente en 
clec~arae, en nombrre puopiO y en nombre del G©li>iet'-: 
no, qlile en efe1?.t0 ·el Gobierno ha estimacl0 que. ter
miIDada esa mision y visto e] resultado Cif•ue había · 
dado, no hahia elementos suficientes para la interven
cion del Poder públic0 en una cuestion de esta natu
raleza y en . unos momentos en que, comoJ he dicho 
anteri0rrnente, se va á resolver preciaamente la~:mer
te de mm gran :warte de esos elementos. Es :wr.éciso, 
por 10 tanto, para justificar la no intervencion de este 
G©biemo, q:ue empiece por man~festar que nÓmbrado 
en 2.2. ele. Febrel'O de 1883 el Sr. Carrere, hasta el mes 
de Noviei:nbre del mismo año no se tuvo noticia al
g IDna el.e por dóniille amdaba dti.cfuo señor y qhle no clió , 
cuenta absolutamente de nada de lo que haeía, limi
tániilose á diec1r eri _el mes de Setiembre que halilia 
nombrado um intérprete, sin decir una palabra sobre 
s,u mision I!li sobre lo que ocmrriera. , 

Per0 va1mos afilorai á la initervencion del Se. Mar
qués de. 1a Vega ©.e Armijo en esta mision. ¿Dió su 
señoría euen.ta siquiera a~ rm.inistro de España 1m Gons-. 
tan_tinopla, ó al eónsul general en el Cairo, de una rni:
siion que desde el momente>· que se daba ~n .nolMlilre 
del Gobi!ernC> e11a una mision <'l ficial, ó . es que se les 
dijo senci~lamem.be que el ·Su. Carrere iba á mia mision 
científica y que le prestasen toda. la ayl111d~ que mece-
5jtase p~ara el cumnilimáe111t_o de su mision? ¿Cree su 
señoda que interviniendo el Gobierno, es ese. el! rnC>do 

. cJie proced"er? 
Consewencia de esto fúé erue en 8 de Octubre de 

18 ~ 3 e1 cónsul general de España se C!l!frig iese al Mi!- -
nistro ele Esta<il.o y le dijese lGJ siguiente: C<Muy señgr 
mi©: .EL E.xcrm.©. Sr. Enviado extraordinario y; Ministre> 
plenipobem.ciario de S. 1\1.. en Com.stanti:nopla me ]lar
t icipó respecto del viaje probable á Egipto de D. Pedro 
de CarrePe., lo que podrá: v.er V. E. si gl1!stai :wor ]ai 

copia unida, núm. 1.º~c~Legacion de S.M. en CoNs
tantinopla. - N 4m. J. 5. - hlebieaGlo ern prender con Rea:1 
licencia D. Pedfo de Carrere y Lambaye, secretario 
ele esta Legacion de S . .M. Católica, un viaje científico 
en Asia y Afriea, y l1Jropóniéndose dirigirse al Sur del 
Egipto, despues de liabCJ? visitado algunos puntos del 
mar R.ojo, se servirá V. S. prestarle todo el. a)!loy5 que 
le sea posible, en el caso de que puefila necesitarlo, 
com0 asimismo dar órden á los cónsules y vic.ecdl.n
StJ.les y agentes eonsulares d'el dishrito de su digno . 
cargo para que n5 le nieguen los auxili0s de que haya. 
mel!1este11.ii 

Y continúa el c·ónsal general en el Cair©: «El se
ñor Qarrere ,. invirtiendo el ó11den de su viaje, ha: pa
sa©.o algl!lnos dias· en el Cairo, clirigiémlose despues a 
Suez para em!tlaPcars.e. alli con direccion ci A<il.eii. De: 
dich© seili.0r he recibido -la comumic;:acion clllya 1>opía 
es adjunta; m.úm. 2..°, á la q1le he cládO la contestacion 
mimero 3.º>i 

Comunicacion del Sr: Qarrere al cónsul del Caird. 

tcMision en el mar Rojo.-:--Muy señor mio: Con 
objgt5 de col.íI'l pleta1• los dritos· oficiales JiJara el. desem
peño c:le una -comision del servicio., ruego áv v.- S. se 
sirva dispom.er se sacrue copia, caso de hallarsé ea los 
archiv©s de ·ese Consulado generaL de su ·dign'g carg0., 
ó en s·l!l defecto p1•ocu-re que se obtengam los docu
ment¡;is s~gll!l.ientes de un mod0 extna©fü.cial: primero, 
declaraciBri de soberanía de Egip~o sobre ~a cos·lia .del 
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mar Rojo y golfo de Aden; segundo, reconocimiento 
de Inglaterra y las otras Potencias de esta soberanía 
con cierb0s límites y salvedades; tercero, cesiomes d.e 
la Puerta al Egipto y de· é5te á aquella: de varios ]luer
tos de ambas costas.-Del anterior despacho he dado 
cuenta al 'Excmo. Sr. Ministrn de Estadq. ii 

Contestacion del cónsul de~ Cairo. 

«Muy señ0r. mio: Por condnet0 del v~cec·@msul de 
España en Port-Said he recibido la comimicacion 
oficial que me dirige, señalada con el I'lúm. 1.º (bis) 
y ·fecfilafila en Fakel Tor el[ 3 de Setimbre pr©xim0 
pasado. El!l dicha comunicacfon ine 'pide usted copia 
de los documentos siguientes: primúo, ·der.laracion 
de soberanía de Egipto sobre la costa de~ mar Rojo y 
golfo de Aden; segundo, ' rec0mo'cimienfo de lRg~ate
rra y las otras Potencias de esta· sobe'ranía con ciertos 
límites y salvedade::;; tercero, cesion de la Puertai al 
Egipto y de éste á a:qu'el:'la de vaii·ios puerh0s rile am
bas costas. Nó existiendo en este Consulado general 
ningun antecedente sobre tales documentos, é igno
ramdo si entre el Gobierño del Sultani y e1l <iel KMdive 
habrían mediado tratos ó convenios especiales en' el 
particular, difícil si no imposible me eri:J, contestar á 
usted, á no ser de ulila rrtal!lera va1ga é i.!ndeterminarila, 
como por ejem.plo ... >i · 

(Esto se lo· dice ·á l!lno que ya con una comision al 
Mar Rojo.) 

« ... Primer<'>, que tod'os los puertos africanos del 
mar Rojo dependientes · de la Adrnir:iistraci0n egipcia, 
así como el territ0l'io egipcio·en general, perteaecen 
tan s0lo de hecho arKhecl!i!ve (cosa qjme paritcia ignotar 
el comisionado que ~ba • á ocuparse 'de 1c0sas de esta 
naturaleza) en virtud lil.e los d•if@rentes ftrmanes ó con
cesiones del SrnHafil, pero que la s0beranía de derecho 
corresponde á la Puerta: seguado, que no ha p©fü'd0 
haber más reconocimienit<'> de la 'citada sob@ranía por 
parte de Inglatitrra y de las ©tras Potencias, que con 
arregl© á este pTimci•pi0: tercero, que ma~ Jna ]Ú:idido 
hacer cesiorí el Egipto á la Puerta de vários púitrtos 
de las dos costas del mar Rojo, C1Jl1llndo 'gl Egipto no 
es podér soberano,· siiI'lo sirlil1ple tr.ibutariG del Sultan, 
y por c0nstguiente re era materi!alme.Il!te imposible 
efectuar semejante cesion. Sin eml.;¡arg©, hubieral!l po
dido exisLir, como queda dicho, tratos ó c0nveai©s 
especiales entre l©s 'dos Gobiernos d@ !Constantinopla 
y del '.Cairo, que modificasen las indiicadas reglas que 
emanan de lo:> ]Jrincipios gen@rales del derecho inter
na:cjona1, y para' ent:ellarme con seguri<iad me· ha sido 
in€lispensablé recmrir personalmeBte · á l@s cel'ltros 
oficiales con las pi·eguntas en ' cuestion, pretextando 
deseaba obtener la respuesta á e11as un 1tscrit0r es·pa-· 
iíoL.>> (Yvéaise el ]Japel que se obligaba·á: ha:cer al cón
sul) «que se proponía ]nilblicar una obra sohlre el Egip- ' 
to . . La respuesta que en los referidos centros se me ha 
dado, n0 me ha ]H'©p0rci©nado más luz ni ©tros ante
cedeRtes que los ya expresados; pero @n cambio me 
ha sorprendido desagra'dablemente el erue se me diga 
con maliciosa sonrisa qme los ·datos peill.id©s ]Íor mí 
uo eran para ua escritor españul, sino «par Mr. ·ca-rré
re Sociaire de la· Legatien Ele S. M. ·á C©mstantinowle, 
chargé de fair@ t'.acquisi•tión pour c,;©mpte cl!e la l"Es
Jlagne, d!'uri ' p0-rt él:alms la mer R.0uge;s0ü :ta íneme ' 
/persoñne pour la quelle, et am ' sel!ll titr.e de sade es-
. pagnol, j'avais 'de a-ma,nde• auparatant l'áutouisation -
J!lOhll' luí et .s0n d0mestiCiJfli.e de ]l©rter dl:es ' arJ.íI'lies dans 

les divers: ports Egyptius de la rñer Rougei> he con
t·estado lo ei;u@ debía, esto es, que el s ·r. Carrer~ era 
efer.tivam.ente el secretario de la Lgg-aci9h de gu Ma
jestad · el'l Constal'ltinopla, y que el RO haberlo de
signado, con este título a1 pedir el permis@ para ha
cer uso de. armas, era por que lo_hal!>ia juzgado inne-

. c@s'a~·io; pero que en cuanto á la mision qúe se le atri
b~lia, lo ignoraba completamente, c0n~tándome tan 
solo que viajaba q-on tln ©bjeto puramente científico. 
Empero -la v-ersiolil señalarla ha -llegado además á: ca- · 
nocimiento de los círculos particulaTes de esta capi
tal, y j_)Or 10 tanto considero ineficaz el incógni:Lo que 
de su· persona y de' su mfsion se p1.10,p0mia llevará c;q.
bo por 10s paiíse::; que se dispone .-á recorrer. No creo 
equivocarme al pensar que la noticia pro~ede de esa 
policía local, que guiada sip_ dud_a por las tarjetas 
que haya ·usted pod~do u;:.ar dlufante su permanencia 
en el Caiiro con el título de secr'etario de Legacion, ó 
más bien informada por la persona que acompañaba 
á us•beci.. ' en su viaj'e desde Constantilfi©J!l'la:, que, como 
usted sabe ha entrado á servir aquí en dicha institu
cjon, J.:¡a desgubierto lo que usted contaba guardar en 
seúcio. Sea como quier;:t, el hec'!lo es de lamentar por 
10 que purda ent0rpecer la mision que'le ha sido ~on-

. fiada, y por mí mismo, que en este asunt_o he repre
sentado eerca del Soberano egipcio un papel nada a:i
roso.ii 

Qcrnda, pues, comprobado lo que yo tuve el honor 
de manifestar al C0ngreso el otro día, de · que e.sta 
mision había fracasad'@ por culpa y ¡;;olo po.- cu~pa del 
Gobierno que la nombró y. por las condiciones ea que 
la nombró, y que mi digníSimo antecesor en et Minis
terio 'de. Estad.o y el :Mi1'1istro de UHra.rnar, que era el 
encargado de 'abonar los gast0s de esa mision, ail dar~ 
la por te!'minada en el mes _de 'Diciembre de 1883, · 
tenían sobrado fondamento para hacer.lo, p0rque de 
lil.icTua misÍOID. no polil.ia resul-tar n_ada que IV.<'i'a bene
ficioso para España, nada qu~ no fuera. el :presentar 
al Gobierno de Espa,ña conduciéndose de esta ~anera 
res]Jecto de una Nacion arn.iga. 

Peró elije más, y fué: q'ue el Gobierno del Khedive 
había pasado una nota al cónsul Ele España en el Cai
ro, que justificaba 10 que el cónsul babia dicho itn la 
comuniéaciob. contestando al Sr. Carrere, y que d@sde 
que 'esta nota se había presentado, la cuestion no era 
del Sr. ·carrere ni de los documentos que él tuviese; 
la cuestion era disputar la soheranía á un G0bierno 
con el cual estamos en perfectas relaciones; era, en 
'suma, cuestion de Gobierno á Gobie:r:no; y' si. S. S. se 
creiá coa ibastain'te fuerw para plan~eai: la questii0n en 

. esos términos, yo' decláro que el Gobierno a~ hua:h no 
la tiene, 'sobre todo comparando las ventajas que iha
.bian de ol:it@nerse con las .consecuencias gravísinias 
-que podía tener para el país. 

Vamos á ver qué es· lo que el Ministro de Nego
cios extraFijeros ·del Knetlive dijÓ con motiv_o de e:sta 
fu1ision; nota llena de ila más perfecta cor.tesía, que 
puede serv-ir de _ módelo~_ para cualquiera Cancill@ía. 

' «El Ca1ro 8 dit Octubre.~He tenido el f.J.onor Q.e re
mi-tirle itn mi 00ml!lnicacion a.e' 8 de Setiembre último 
l~ autorizacion dé porte d~ 'armas én território egi]D-

• • • . 1 . ,t : . 

cío, que habia solicitad©, conforme á los regtamenbos 
que rigen en la: matitria, D. Pedro de Canere, slá.bdito 
es¡paífol, que debiendo. visitar lqs paises· de1 extrem© 
Oriití:lte, se pro_pónia dese~~arcár ·en varios puer:.os 
del litoral del mar Roj07 Tales · eral'l _al IIÍélil.os, senor 
Cónsul O'enÚal 10s mótivos 'irivocredos en-favo1· de il.a 

. e ' -. -
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pet1cion de su comJ.ia:triotia, y yo me habia. apresurado 
á acceder al cteseo (![ne V. S. se habia serv~d© main:i
festarme. Per0 de l©s inform~s que han ]'legado á mi 
noticia desde aquel momento., parece 'resultar qu,e las 
intenciones rle D. Pedro de Car.reri;, secretario de 1a 
Legacion d,e S. M. en Constanti1lopl¡¡,, eran otras muy 
d·iferen.tes de las que ostensiblemente manifestaba: su 
viaje teñía: el!l realidad por objeto fa eom ]Jra de algu
nos territorios, sitos, ya en la eosta der mar .Rojo, ya 
en la de ·somalis. No he prestado ciertamente, sefü>r 
gónsul general, un crédito absoluto á est0s informes; 
pero sin · embargo, era: m'i deber tomados · de cierto 
modo en cuenta, y cualquiera que fQ.ese su. valor real, 
ponerlos en conocimiento de V. S. Cll'atquier adquis~
cion hecha por D. Pedro de Carrere en estas condiciio
mis, llevaría: , pues, desde. su orígen el se1'lo de nulid:td,, 
porque, como V,. S . . no ignora, señor cónsul general, 
la jurisdiccion del Gobierno de S. A. se extiende ·á 
todo el füoral occidental del mar Rojo, y desde el 
e3trecho á la costa Sorm.alis hastaH.as Hafoun. He. con
tado con la benévola intervencion de V. S., señor cón
sut general, á fin de que D. Pedro de Carrere tenga 
conocimiento de esta situacion en el caso que real
mente tu viese los proyectos que se le han atribuido; 
y aprovecho esta ocasion para reiterar á V. S. las 
seguridades de m.i más alta considera:cion.» ' 

¿Creen los Sres. Diputados que despues de reC'ibir
se ·este despacho, las dignísimas personas que consti
tuiaQ el Gobierno anteriOL' al que act-qalmente ·ocupa 
el poder, 'IlO obraron perfectísimamente en poner tér
mino á una rnision que no tenía ni: habia tenido ins
trucciones, ni nohicia de cesion de terreno de ningu-

. na clase, que, r epito, era una especie de Jerónimo Pa
t.urot en busca de un terreno en el mar Roj'o? Pues 
yo que no dí la Real órden maridando· cesar esta rni
sion, yo me hago '])artícipe ·de la r esponsabilidad .de 
los que la dieron, y creo que han prestado mi gran 
servicio á la Nacioa española no continuándose un 
verdadero sueño, que era lo que el Sr. Carrere inten
taba, y que no ha dado ninguna muestra de conoci
miento ni de poseet' ningun medio para obtener re-
sultado. · 

Y si lo hubiese adquirido con esta protesta, ¿cuál 
hubiera sido nuestra sHuacion en el momento actual? 
¿Es que el Sr. Marqués de la. Vega de Armij,a, p©r 
agradable que le hubiera sido, como lo sería para el 
.Gobierno español, aumentar la soberanía de la Coro
na con otros territorios', no hubiera· lamentado (yo al 
méuos así lo creo), no hubiera lamentado profunda
mente ver envuelta ea este ínomento la Nacion es
pañola allí donde están hirviendo las cuestiones y l.as 
dificultades, allí donde están naciendo todas las gue
rras? 

¿Pero es que es tas neticia.s á que me refiero eran 
solo del cónsul? El ministro· de S. M. en Constantino-. 
pla ¿no confirmaba todo esto? La .fügnisirna pe·rsona 
á que el Sr. Marqués de la Vega de Armijo se ha re
fé rid0 en la tarde de hoy, y de la cual ha hecho 
justos y merecidos elogios, á los cuales yo me asoc'io 
en nombre del Gobierrn? de S. M., ¿o·pinaba de una 
manera distinta que el cónsul del · Cairo? Vam©s á 
vérlo. 

m 24 de .Octubre decia el mi:r'li::¡trq plénip0tencia-
rio de S. M. eEl CoID.stantinopla: . · 

·«El cóúsul 'general dé la. NacioD en Egipto me dice 
con fécha 9 del corriente que el NHn~·stro !le Negocios 
tf>;tranjero::; del Khedive le h¡;¡, dirigido la comuuicacton ') 

cuya copia remito á V. E. adjunta.>>La qn(l acabo. 
de leer. 

«Desgraciadamente, D. Pedro Carrere, lejos de 
tomar las mayores precauciones para que no fuera 
conocido el objeto de su viaje, se inscribió en las fon
das co1} ·e1 carácter de secretario de la Legacion de 
España en Constantinopla, y llevó en su compañía, 
para que le sirviera de intérprete del turco á un jó
ven d.e esta ciudad que le abandonó poco despnes ele 
llegar al Cairo, alistandose en la gendarmería egi pci'a. >J 

Es decir, todos los hechos que yo enuncié en con
testacion á la pregunta de S. 8., y que confusamente 
podían existir entonces en mi memol'ia, puesto que 
no estaba preparado pára contestar, y los cuales se 
ven confirmados poi· el doeumento de que estoy dan
do lectura al Cong1·eso. 

ccVuer.encia tendl'á conocimiento por un despacho 
que le dirigió D. Carlos Morejon con füQha 6 del actual, 
del encargo que hizo Carrere á ese funcionario, y no 
dejará de llamar su atencion, corno me la ha llamado 
á mí, la singular coincidencia de a:quella consulta 
acet·c.-a de la soberanía de Egipto sobre el litoral del 
golfo de Aden, y l.a protesta-declaracion del Ministro 
de Neg0cios extranjeros, que se refiere precisamente 
al Somali, que constituye la refei'ida eo~ta al 8ud y 
al Sudoeste. Dios guarde, étc. JJ 

Yo pregunto ahora al Sr. Marqués de la Vega de 
Armijo (por la misma razon que no tengo que defen
der á este Gobierno, ni ninguno de los actos que se 
hayan ejercido respecto al término de esta mision, J.il.Í 

la posicion personal del Sr. Carrere, respect0 de la · 
ctialno he hecho otea cosa más quéfa,;ore~erle en todo 
lo posible); yo pregunto, digo, al ií3r. Marqués de la 
Vega de Armijo: ¿cree 'S. S. que despues de la lec.tura 
de estos documentos, sobre los cuales ha manifestado 
anteriormente que mal podía conocerlos cuando había 
cesado en aquellos días en su M.inisterio (sin embargo 

· de que tiene éste copia de 'lo que se llama escritura, 
que es un pedazo de pap(:ll blanco escrito en árabe); 
cree S. S., repito, qne despues de ~sto podia continuar 
lá mision'. del Sr. Carrere'I 

Pues en un asunto en que· S. S. haDia mos~racio 
tanto interés, y coincidiendo casi con el término de su 
mision en el Ministel'io de Estado, no rne ,parecía que 
hahia grave error en decir que los documentos habían 
llegado tres días antes ó tPes· dias des1mes, p¡i.ra que· 
su señoría tuviese conocimiento de ello; pero de todos 
modos, si no te1üa· con0cimiento, yo le vueho á pre
guntar: ¿cree S. S., en Vista de todo . esto, que ]>Odia 

. co11tinuar desempeñando esa mision el Sr. Carr13re sin 
· haber llevado instrucciones, ·sin dar co11ocimiento á 

los paises á que corresp.ondia. la soberi!nía de aquel 
territorio, sin conocimierito por parte der cónsul en et 
Cairo ni de ninguna autorMad que pudie8e ·coopyrnr 
á la empresa con el con.ócimiento del idioma y de. 
todos los me.dios que podian conclucfr al mejor ~xito 
de Ja mision? Pues yo que tengo un alto -concepto de 
su señoría y que sé.lo acostumbrado qu,.,e. está á tr¡i.::
tar negocios de esta imp.ortancia, esto~y segmo de 
que no hubiera intentado que continuara: una mision . 
que por fot•tuna ó por desgracia_(para mí por fortuna) 
había terminado ya en aquella época. . , _ . 

Por lo demás, habiéndose dispuesto por Real 51'- . 
den del Ministerio .de Ultra-mar, fecha 5 de Setiembre 
.fe 1883, ·que el 31 del mismo mes termJnara la mi- ' 
¡¡ion ciet Sr. Carrere, ·de la ' cual este seilior no hapia 
dicho nada, ni babia pue~to en conocimiento del G~""\ 

· to~~ · 
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bierno que lf) había .enviado; la -menor circunstancia todo ¡pro-yec::to de esta naturaleza se eacueu.tran, e . 
. relativa á SlJl.S viajes, ni a las relacio1;ies en que habia Gobierno de s. M. ;prestaria todo el awoyo y toda la 

entrado para explorar aquellos terrenos., ni de los pa- eoope~aeio:oi para: el _éxito O.e esta misma emFJresa. 
sos que había dado para· hacer efectivo el cumplí- Como el Sr .. Márql.J.és de la, Vega de Armijo no ha 
miento de su mision, el Congreso comprenderá qúe podicI9 formular cargo~ de ninguna .especie contra el 
el actual Gobierno no ·ha adquirido ninguna de las Gobierno actual, el Congreso tWII\lprenderá (!Iue des
responsabilidades que en su imaginacion pudiera pues ele las yxplicaciori.es que acl:].bo de dar, yo no 
atribu).rle el Se. Marqués de la Vega de Armijo. Lo .tengo C!JUe justificarle ni justificarme á m.í propio de 
que sí puedo asegurar como una demostracion de to- ningun acto concreto comó contrario.-á las leyes, ni 
do lo coiatrairio, de todo lo opuesto á lo que el señor contrario á l.'.Ls conveniencias ni á l@s ifü,tereses del · 
Marqués de la Vega de Armijo ha supuesto, es, que país. dreo, pues, que co~ la~exp1icac~0I1es quehe dado 
tengo por regla de conducta y por principio en todos seeá bastai;ite ¡para que el ·Congreso y el país., qu.e es 
los departamentos.que he tenido el bono1· ele desem- en último caso el que ha de juzgar., hagan justiciaá 
peñar, honeado por 8. M., el no dictar en ios asuntos las intenciones, á los J)-¡_:o_pósitos y á los actos de cada 
ya iniciados ninguna dispcJsici01;1 contrai;ia á lo ·que _ uno de noso,tros. · 
mis antecesores hayan hecho, si quieJ?a á .la prime- , . Ei Sr. Marqués de la VEGA ~]!l ARMIJO: Pido 
ra impresfom no• me haya parecido justo ó convenien- la palabra. 
te. Siempre he creído que las disposiciones que die- El Sr. VICÉPRESIDENTE ('Dominguez): ¿La quie-
tan los Ministcos son e;onsecuencia natural del e_stl).- re S. S. para replicar, ó para rectificar? 
dio y de la reflexion, y están inspiradas, pl!les no otra _ El Sr. ·Marqués de la Y;EG.A: DE ARMI.r.o: Señor 
cosa puede suponerse do todos los que meeecen la Presidente, creo que me basta~á para rectificar. 
honra de, ocupar este puesto, están inspiraqas ;por el El Sr. VICEPRESIDENTE (D0mingez): "Fiene su 
;patriotismo y funQ.adas en razones justas y elevadas; señoría la palabra para rectificar. 
y poi· esto mismo., cuando el Sr. Carre1·e se preseñtó -El S1·. Marqués de la VEGA DE ARMIJ"O; Si á su 
aquí, siquier~ y0 llaya l;lecho el o~ro. dia una aprecia- · señ01·ía le parece que n0 recfülco bien, como tengo el 
cion del documento de ~dquisicion que se llama es- derecho de, replicar, la bondad file S. S. trasladará mi 
critura, y se dice colil graia solemnid¡:i.d que está re- derecho á L:l réplica. . 
gistrada en un Cor:isulado de A u.stria-Hungría, io cual El Sr. VICEPRESIDENTE (Dqminguez): Haeía 
no le da carácter de autenticidad, ni siquiera recono- á S. ,S. esta pregunta· en bien de ·su propósito, ;pc;)]?que 

. ce legitimidad ni responsapilidad de los ceden tes, ni podia convenirle ó no c0nsumir t.umo, y á s. 8. era á 
se presenta allí ningun tftulo de propiedad ni de so- quien le correspondia elegir. Tiene.S. S. la J!lalab1·a. 
beranía, como hay necesidad de hacer constar en tos El Sr. Marqués de la VEGA DE ARMI.TO: Com
Consulados y pedir el regjstro · de irn<cripcion de los prendo la 'buena inteneion de$, S.; pero com~ no ten
documentos para que surtan· los efectos legales; por go noticiá de que haya de tomar parte en e" ta discu
es@ yo hice caso omiso de 1a presentacion deI Sr. Ca- sion 1iingun oteo Sr. Diputado, río me parece que era 
rrere, porque yo que mantengo réspecto de esa llama- de absoluta necesidad el qu.e constara que yo consu
da escritura las mismas aprecia_ciones que hice el mia ó no el segl).ndo turno. 
otr© dia, y que sobre el~a no puede basarse absoluta- · El SL'. Ministro de Estado ha comenzado su dis
mente nada sério; yo, terminada como estaba la mi- curso de hoy suponiendo que yo no le había hecho 
sion del Sr. Garrere, creí que debia hacer caso omiso . cargos, y esto me da á conocer que 116 he diclílo una · 
de su presentacion, pasand© los datos que ha presen- . sola palabra que haya podicj.o molestarle, en el tiempo 
tado ea c.on9ulta a:l Sr. Ministro de Ultra.mar, c0mo · que he tenido el honor de dil'igirme al Congres0, por
l© habria hecho S. ·S., pl!l.esto que éil es quien habría que naturalmente, desde que me levanté hasta que me 
de r~solver si habia ó ' no ele restablecerse la Q.0tacion he sentado, be procurado demostrar el aband@no en 

. y 10s gastos cte. representaci0n y de viaje que estaban que había dejado un as1.mto que S. S: nps dijo ag:uí el 
anteriormente seífalados, y que J:¡ab,ian caducado el 30 'Otro dia que b¡:i.bia venido á sus manos cuando 11ada 
ci.e Diciembre de 1883. · había que 1lacer en é1 . 

. Y n0 solamente hice esta cG>nsulta al Sr. Ministro Ha bec]\J.o S. S. tina nueva historia, que-hasta: cier-
de Ultramar, lo cual no indicaba ciertamente .una pre- to punto tarnbten yo· babia heclw, file los pasos q:ue 
disposic-ion mia á anular lo que el Sr. Careere pucliera - se habían dado para ventr á la mision dada al Sr. Ca
haber heGho de provech.oso en su expedicion, sirio que rrere, y se ha ofeB.ffi.ido porque yo le atriibuye.ra cg:ue 
además ~xcitaba al Sr. Ministro de Uttra¡:nai· á que miraba con desdén este asunto; ':1 á \as pocas palabras 
a:ce:ptase 10 que al Sr. Marqués de la Vega de Armijo el Sr. Ministro de Estado nos daba mi.a prueba de. la 
le había propuesto la Seeretaría del ·:Ministerio de Es- -ra_zon con q.ue: yo c::reia que S. S. lo des<il.eña,ha, al afi,r
tado, que era (á imitacion ,de Jo que habia hecho Ita- mar que lo que se babia hecho era una cosa seme
lia'), q~1e excitase á algum.a 'd.e .ias· empresas trasatlá.n-: ' jan te á lo quf) hacía J el'Ome Pa,turot cuando hascaba 
ticas .que tuviesen que cruzal' e'l mar Rojo, para que, una posicl.on s9cial. Yo no sé hasta qi,1é ]>Unto se pl:le
puesto que había de ser quien obtuviera las mayores · de tratar de esta clase decuestio,nes, f>Uporn~endo q~re 
veatajas,.biciese eia'sl1 .provecho privado y en provecho pueda habel' un Gobierno que :;ériamente haya dado 
-de la naveg'aci'on la a!dquisicion por sí: que se viera una coniision á un indivíduo de .la carrera diplomáti
si alguB.a de las .empresas trasatrántic¡;¡.s consiJeraba ca, y que esa mis.ion haya sl.d0 tan.ridícula como á 
que la cifra y los datos y d0cumentos presen_tados por los ojos de S. S. debe ·ser aquel_la que nos gcupa en esbe 
el Sr. Garre-re merecían _que. ella se sustituyese al Go- momernto, ·al v.er la mane.ra como 8. S. la califü.ca. 

· bicrno, que era lo :propi(i) -y io natural, para la adqui- Dijo el Sr. Ministro de Estado q¡ue el Sr. Carrere 
sic ion d:e esos territorios; y que luego, ClJland.o esa 'había teni(fo la inconveniencia de titularse secreta~ , 
·er:íipresa hubiera tomado p0sesion de ell0s, y cHancl0 rio¡ lo ha vuelto á ~·epétir hoy, y ha ·prescindido p0r -
i;e,álmente ¡¡e. ~i:esen v:eneidas las dificultades que -·ea coq;ipleto ·del_punto ·de vista con que yo he t11a;ia.clo ra 
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cuestion, dem0strando que no babia más que dos ma
nerias de hacer la exploracion: ó por el secreto, impo
sible ya en lós tiempos qne alcanzamos, ó por la pu
bÚcidad de los actos de un viajero que va á ver los 
países que recorre, y en los cuales obra como lo estt
roa oportuno, salvo las consecuencias que su manera 
de obrar baya podido producir. 

Ha vuelt0 el Sr. Ministro á leernos detalladamen
te los documentos que en resúmen nos leyó el otro 
dia, referentes á la nota del Ministro de Negocios ex
tranjeros del Khedive y á la nota del cónsul en el 
Cairo, y nos ba: dicho hoy que el ministro plenipoten
ciario en Comstantinopla, autor y promovedor de la 
idea qHe motivó el nomlilramient0 de l~ comisioQ, 
desconocía por completo que la comision se hubiera 
nombrado. Sú señoría tiene en el Ministerio los des
pachos en que el Sr. Conde de Pi,ascon, á la sazon mi
nistro en Constantinopla, sabía perfect¡:i.mente á lo que 
el Sr. Canere iba, y deploraba por cierto en algµnos 
de ellos., y luego ha repetido en otros, que no hubie
ra ido con la diligencia que, á su juicio, ex;igia un 
asunto de la importancia del que tenia encomendado 
el Gobierno al Sr. Carrere. 

Pero además, ¿cómo decía el señor cónsul en el 
Cairo que desconocía por completo el asanto, si había 
intervenido en qae se le diera porte de armas á Carre- · 
re en la forma que convenía á su deseo, para el viaje 
de exploracion que i.ba á hacer? Que el cónsul de Es
paña recibió una comunicacion de Carrere pidiéndole 
antecedentes. ¿Qué de particular tenia que el cónsul, 
que debia COnOCei' el asunto ya directamente por el 
ministro en Constantinopla, le facilitase los ~1:J.tece
dentes que creyese oportunos, ó quizá la confirmac'ion 
de los que ya tenia en sti poder? Lo que hay aquí de r 

grave, de muy grave, es que haya creído el cónsul ' 
de España en el Cairo que se debía dirigir al Gobier
no del Khedive á pedir esos documentos, cuando co
nocía á lo que Carrere }labia marchado á Africa. Eso 

' il • d s1 que es grave; eso es lo que a la ver ad no se p\}e-
de explicar; eso es lo que yo ciertamente no hubiera 
traído al debate, si S. S. n0 hubiera venido aquí á leer 
esos documentos en que se.manifiesta la forma ·y ma
nera con que el cónsul mencionado secundaba el pen
samiento del Gobierno que le tenia en aquel sitio. 

Pero el Sr. Ministro de Estado nos decía hoy: . 
¿cómo se había de hacer caso de una escritura qrie sg 
dice regiE,trada en el Consulado de Alejandl'ía, de esa 
entrega de los 5,000 duros á cuenta de 80.000, si lue
go se babia visto que ni Mas era duño del tener10; 
ni habia semejante terreno '- ili se había dado .ese di
nero? ¿Cómo es posible que hubiera dicho eso -el dig
nísimo comisionado de marina Sr. Aragon, cuando 
dijo que el no haberse realizado el asunto era por ha
ber muerto, segun consta en el Ministel'io de Estado. 

. el Sultan que había hecho la cesion, y no estar con
forme el hijo en que la cesion se hiciera, como yo he 
manifestado~aquí ei:;ta tarde al comenzar á explanar 
mi interpelacion? 

Pero si eso hubiera sido exacto, ¿podTia una )!ler
sona tan respetable como el SL'. Zarco del VaHe decir 
en 18 6 9 lo que indicaba al Sr. Lorenzana, mi inol vi
dable amigo, lo que voy á tener el honor de leer al 
Congres.o? El Sr. Zarco del Valle, en una carta que 
ruego á los señores taquígrafos que inserten en el 
Diario de las Sesiones, en una carta semi-oficial .de las 
que los funcionarios diplomáticos dirigen á los GG
éiernos además de tos documentos oficiales, dice 

lo siguiente: · «Antes ·de terminar, permítáme V. E. le 
someta una idea que podría ser útil en el caso que el 
Gobierno españ0l se decida á hacer la ª'dquisiciou de 
este· territorio, y es, que el mejor medio de ohtener 

·este resultado sería, en mi humilde opinion, el enviar 
sin pérdida de tiempo una persona debidamente· au
torizada á tomar posesion del mismo, dejando para 
despues de verificada ésta, la discusion con el Gobier
no otomano.». Y más adelante añade: «Si no me equi
voco, así fué como procedió la Inglaterra cuando se 
apoderó de la isla de Perim.» Y así lo han entendido 
todas las Naciones, y así lo han hecho todas. Y ade- · 
más, en nuestro caso, -y para mayor ventaja, sería 
menester que se justificara el derech0 inc0ncuso del 
E:bedive al territori0 en crnesti0n. 

Y en otro documento que ruego tambien á los se
ñores taquígrafos. que copien, el señor ministro en 
ConstaEl tinopla de~ia lo que voy á tener el honor de 
leer á la Cámara: , 

«Legacion de S. l\1. Católica en Constantinopla.- -
Fecha 27 de Agosto de 1883.-Número 215.-Aun
que yo deseaba, como he indicado á usted y he dicho 
repetidas veces á Carrere, que no dejara de enterarse 
ele si era posible lograr lo que durante tanto tiempo 
hemos tenido á nuestra disposicion, reconozco que 
v:enc\c\as las dificultades que ofrecerán al principio 
las negociaciones hasta el.ar con un buen pumto, será 
m.á!J ventajoso lo que alcancemos GleJ Jado ele all.á, 
pol'que en Arabia siempl'e tropezaremos con la oposi
cion que nos hará la Sublime Puerta, mientras que 
en Africa, fuera del mar Rojo, no encontraremos nin
gun 0bstáculo de ese género. 

»Recordará usted que en 12 de 1'farzo le referí par
te de una larga conversacion que tuve pocos dias a.n- . 
tes sobre lo de Oboe y lo de los italianos, co.n el Mi
nistro de Negocios extranjeros. E.ste me dijo despues 
espontáneamente que por aquella parte el Khedive ha 
pretendido siempre tener derecho á la s0be.ranía de 
las costas, aunque jamás las ha ocµpado, ni siqu1era 
vigilado con su marina, p0r lo que su autoridad es 
allí del todo ilu~oria; pero que más al Sm, una vez 
fuera del mar Rojo, pasado Bab-el-Mandeb (así lla
man los turcos al estrecho de Perim), son países in
dependientes del Gobierno del Cairo. Pues justamente 
á esas costas, que están ya en el golfo de Aden, es 
donde s·e dirige ahora Carrere. 

>>Por último, en otra ocasion volví á hablar inci
dell.talmente con el Ministro de Negocios extranje
ros del mismo asunto, y al insinuarle yo que sen·tia 
que n0 poseyera España en el golfo. de Aclen un p~rnr
to de escala exclusivamente shlyo, y que con su im
portante navegacion «i Filipim.8' estuviese atenida á 
los de otras Naciones, me con.testó que una vez esta
blecidos los francest:ls y ·los italianos en el mar Rojo, 
donde hasta ahora no se han fijado más que los in
gleses, lejos de molestarle que fueran los españoles, 
podría será la Sublime. Puerta conveBiente para neu
traUzar en su día la preponderancia de un@ -ó dos Go
biernos en la navegacion de aquello:; parajes.» 

Me parece que c0n 10 leido ba~ta para justificar 
c:rue el Sr. Ministro de Negocios extranjerós del Sul
tan no hubiera puesto gran oposicion á que viniese 
á poder de España lo que á su juicio no era parte in
tegrante del Egipto; y por la declaracion misma, que 
es lo único que he encontrado exacto de tod© lo que 
se ha dicho por el señor cónsul en el Cairo, á quien 
correspondía verdaderamente la soberanía era á h' 

,(1 
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Puerta; y si la Puerta estaba en las condiciones que el 
señor ministro en úonstantinopla revela en esta carta, 
es evidente que nosott·os BO hubiéramos encontrado 
esas dificultades insuperablfls. Y hé aquí el cargo prin
cipal que yo he dirigid0 hoy á S. S'. , pol'que ya estaba 
la ·~uestioµ resuelta, porque había un documento que 
demostraba que teníamos derecho á ocupar determi
nados puntos en un sitio donde jamás había hecho el 
Khedive efectiva su soberanía, y teníamos, por decirlo 
así, la aquiescencia del único verdadero soberano de 
aquel teruitorio, sin que bastara el pretexto de que 
habia habido una protesta del Khedive. 

Dice S. S. que yo tengo obligacion de saber lo que 
despues ha habido. Yo no be sabido más que lo que 
pasó en mi tiempo y lo que pasó despues cuando he 
visto al Sr. Carrere; pero documentos del Ministerio ' 
de Estado yo no los c0nozco, ni tenia para qué cono
cer.los. Ya el otro día dije á S. S. que no conocía la 
protesta, y hoy he justificado que .en mi tiempo no 
había semejante protesta; los hechos lo han venido á 
confümar, y es inútil entrar en otras consideraciones 
sobre este particular. El hecho es que en manos del 
Gobierno ha estado averiguar si el fruto de la mision 
era una farsa, y en este caso, castigar corno corres
pondía al que, valiéndose de la posicion oficial que se 
le babia· dado, venía con mejor ó peor fe á engañar al 
Gobierno español. Si, por el contrario, era 'exacto, to
mar posesion del lugar, y despues discutir en la for
ma que se discuten esas cuestiones, que no es· cierta
mente provocando conflictos, y me hace justicia el 
Sr. Ministro de Estado al suponer que yo no hubiera 
provocado conflictos entre el Egipto y la España. 

Sostiene el Sr. Ministro de Estado que e:>tas ad
quisiciones de territorio se hacen siempre por parti
culares, y sostiene al mismo tiempo que yo no dí 
instrucciones al Sr. Carrere. En primer lugar, el se
ñor Carrere conocía ]lOr c0mpleto el importantísimo 
expediente de que tantas veces he hablado; y las ins
trucciones del Sr. Aragon las llevaba el Sr. Carrere, 
y además todas aquellas que se creyeron oportunas 
y necesarias, puesto · que, en honor de la verdad, el se
ñor Carrere salió de Madrid con el objeto de ver si 
era posible en~ontrar al Sr. Mas, de quien desde el 
año 1869 se había perdido la pista, lo mismo en aquel 
país que en España, donde se suponía que babia ve
nido con el objeto de establecerse en las islas Balea-

' res; y de esa manera se explica cómo el Sr. Carrere 
no fué directamente á Aden, ni fué tampoco directa
mente á Constantinopla. Por eso me extraña sobre
manera que el Sr. Ministro haya dicho despues que 
deseando entregar á la iniciativa privada esa cues
tion, presentó el asunto á las compañías de vapores, 
á quienes tanto irJ.teresa tener un punto donde hacet; 
carbon en el camino de Filipinas. Pues bien; el seiior 
Canere, antes de salir para su destino, tuvo largas y 
detenidas conferencias con esa'S compañías, y es evi
dente que lo que se hizo en ese asunto es lo mismo 
que se ha hecho en todas partes. Habl'á habido mayor 
ó menor destreza al realizarlo; pero es lo cierto que 
el Sr. Carrere, aun despues de la pL'otesta, vii;to 
aquí con un documento en el cual decía que por 
10.000 thalers María Teresa se le entregaba un te
rritorio, y que en ese territorio dejó en representacion 
de España determinados indivíduos, pagados hastá el 
mes de Diciembre, ·Ó sea hasta que no se le volvió á 
dar cantidad alguna, á fin de que defendieran y sos
iuvieran el derecho d.e Es:paña. 

Esto es, pues, lo que el G,0biern6 tenia medios de 
realizar, y bajo es he punto die vista considero como un 
verdadero cargo el que 11ago al Gobierno de S. M. y 
hago el cargo, porq1,rn desgraciadamente ha 'venido á 
irn posibilitar la realizacion de este , hecho la publici
dad que se ha dado á este asunto, á la que no he con
tribuido, porque1el Sr. Milüstro de Estado en la discu
sion que aquí tuvimos con motivo·, .primern del men
saje, y luego por una interpelaciun sobre política 
exterior, quiso que yo entrara en este asunto, y no en
tré en él única y exclusivamente porque tenia la es
peranza de que estando celebrándose las conferencias 
de Berlín, en las cuales se establecia el sistema, los 
medios y la manera de realizar 1a toma de posesion 
de determinados t'erritorios, bodavía se hubiera podi
do realizar lo que yo anhelalla para mi país, y lo que 
estaba muy lejos de parecer, como S. S. ha dicho, la 
novela· de Jerome Paturot. 

Rigue sostenieildo el Sr. Ministro de Estado que 
es incontestable el derecho del Khedive sobre esos lu
gal'es, ese derecho que el mismo cónsul en la comu
nicacion de que antes he hablado lo pone en duda, 
siendo así que es un derecho ~an perfecto por lo mé
nos como puede ser el del Sultan· de Marruecos sobre 
el Rio de Oro, y sin embargo S. S. no ha tenido in
conveniente en ayudar, y ha hecho perfectamente, á 
la sociedad que se ha establecido en Río de OL'o. Por 
cierto que hay una diferencia bien notable de cómo 
trataba ~sta cuestion, como todas las qué con asuntos 
exteriores se relacionan, el Sr. Presideme del Consejo 
de Ministros aquel dia en que todos, mayoría y mi
noría, aplaudimos sus patrióticas y elocuentes pala
bras respecto de la cuestion de ta factóría africana. En 
la ocupacion de Río de Oro no sucedió nada absolu
tamente; el Gobierno no tuvo intervencioh ni interés 
dit·ecto; y RO obstaNte; segun el sistema de S. S., el 
Rio de Oro podía el Sultan decir que le pertenecía, 
miemtras en la cuestion del mar Rojo se trataba de un 
punto en que pudieran hacer escala nuestros buques 
cuando fueran á Filipinas, y es evidente que estaba no 
solo en cfrcunstancias análogas, sino en mejores, por
que teníamos la casi autorizacion del único que allí 
ejerce so'oeranía, y el interés nacional directo. 

Yo no sé cuál de los dos caminos hay aquí que 
' aceptar; porque por un lado parece que s. s. no ha 
querido tomar ni hacer nada respecto del punto cita
do en las cercanías del mar Rojo, del que pudo to
marse posesion en E.ombre de España, no en són be
licoso ciertamente, sino .en són dP. ayuda para el co
mercio y la navegacion, y no ha querido hacer nada 
suponiendo que atacadamos los derechos de Egipto; 
y en otro sentido, nacía la oposicion del concepto de 
poca formalidad con que el asunto se había llevado á 
cabo. 

Respecto del primero, he tenido ocasion de de
mostrar que no hay semejante autoridad del Khedive 
en aquel sitio; y por lo que· hace al segundo, con ha· 
ber hecho algo que justificase la inexactitud del do
cumento ·posesorio del teTreno adquirido, S. S. estada 
en su perfecto derecho diciendo que el Gobierno ac
tual babia hecho cµanto humanamente le fué posible 
por no privar á España de un punto en el · mar R.ojQ 
cuya importancia lra reconocido S. S. ¡Gómo no la 
babia de reconocer! De todos modos, hoy hemos con
seguido algo, y es, que ya S. S. no cree que la posesion 
ele ese punto· nos hubiera producido una situacion tan 
grave · éomo aquella á que er o~ro CÍia aludiá, cuando 
' ' 
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Italia t©mÓJ pases ion tlife un pl!lerto qüe estába artillado . 
y gHarnecd:do ·J!l©rétropa·s egipGiais: • ··, n 1 • 

Yo deG1la•ro, foancam.emite , l@ fligo, ·.<[iuc ¡por r~gl~ 
o·eneral, dicienélo aquí que SB'l'~Sipeta much0i 1i©ólo lo 
~l!le ,haJ.il hecho los: Go1l!liern0s · ante1·iores·, .c:©nS'hamte
mente se busca e'l.mod!o ¡- ya· <'].e · za•hei.'irl©s, ya de "p0-. 
niw en r:i!ilícuilo :tód© lo ·(l_[ue han (l[l!l:e:1Hdo hacer; ·y; ·g·cnno 
yo, «·nana© he t°E~nfol.o la NODraJ 'de ©C rnpa:r inmerecida~. 
men•te ese ·¡püé'st0, he seguid'© el· ·siste•m·a ie0ñtrairio,. 
que es, el defem.der y desenvolver hasta do·adev in•Í!S 

fü!lerza:s y, mi iilntefüget1c~ai lfilatJ. . alcanza:fü.o, ·.tódo l© ique 
han hech0 mis 1a•l'l.tecesm:e,;, y·1em ¡está cmesti@n he1 de-·. 
mostra:ril:o claramente la poLítir.á <d·e taqli!e~tos · Góbier-1 
nos que n0' terii&Iill ·nada: que ye-r e,omm-igo ,' Il}e · d~uele 
({UB n© t©<il.os sigan ·IDÍ' silstierna, púes ,YO oreo q1:1e clie 
esta mamem se J!lfliil•t· i>a: 'hacer "erdadera· políüeá ex"te·-
nior, y ·no negám!lose J'lOr oomq¡i1eto ·3,. aée:]Jtar desdé ·las_ 
cosas más i11signifiGantes, ··como las de dentro 'de.' la · 
Secretaría, filas ta· los más · trascendentales negocios, 
pues dorude y©'·he p©t!hido G©ncebir abg© grande, páFa 

fil,i'fü.Cultades de la ' tori1a éle p0sesi0B de esos terreElos,: 
puesto qqe aqlilí se habla de esa toma de pos@:>ion,.co:; 
Iit'lO si J.:IO ht1-biiesf que l!Iacer más.: que ir á ·tomada.. u·1 

S. S. tod'o.ha sido pequeño. . .' · 
La verdad es que S. S., mo s0lo h~ he.cho. cuánto 

ha estado de su 'pwrte para que no se "reailice Nada de 
lo que y.o hal!lia empremlido, sino que lía tratad© cl:e 
ridiculizarlo, s!iim ql!le por ·es·0 haya:dejaCil© de a]>rove
cihar una tuestion que tambiem. ri:©.iculiz0 tan.to c.©lilíÍO 
la relativa 'á nuestra intervenci©n en . lós as1:1rntos del 
canal dd Suez, .que algl!mos periódicos de los ¡;pue 
siempre han estad0 dispuesto's á aiplaufür á S. S." ha-:ril 
dicho que es un triumlfo pára eL ·actual :M:iELis·firo, 'Iinien
tras que lo que yo haibia li.tecbo em. esa cw©s1iioJ.:I Jn.abia 
sido un f.Facaiso. · · · t ' 1 

, El Sr. M~nistro de iES'il' ADO \Marqués del Pazo c1e 
~a Merced): Pido ·ta parlabrai, " · · · 1 i · , . 

El Sr. VICEP!RESIDENTE (Domlinguez): La tie-
ne V. S. ·. 1" 

El Sr. Ministro de ESTADO (Marq1:1és del Pazo de 
la Merced): La he pedido i}ilara rectificar, parn· q1rn no 
lo tome á mala parbe el Sr. Marqués ©e la Vega de 
Al'mijo. 

Verdadei;aome:B.te n© sé qué rectifü!car., porque la 
mision Carr.ere es tafia completarneHte terminaéla .por 
el Gobierno. anterior. Así, pues, ¿á qué· he de ·defender 
yo al actual Gobierno respecto .d'e !lo ocui.rrid© eR aque7 
lla ·misi0n? Y para _que v:ea S, S. que S, S. tiéne siem
pre una preocupacion, la de que yo trato de rebajar 
lo1 que S. S. ha !htecho, ·1a de C!J:ti.e ·quito im1Portancia á 
sus trafiajos, ó la de que .<il.eshá:go lo qúe s: S. hace, 
diré que á pesar· de q·l!lie esa. misi@n esta:ba tei·i:nil'lada 
.Y yo no tenia nec.es<icl:ad de haberme 'odupado para 
nada de e1la; y á ·¡pesar de que. no ·e;xistia em. el ex1pe
diente n'i .una s©la· palabra ni, de i:ns•trucciones dadas 
al S'r. Garnere, ni !'le.instrucciones daid.as á- h it!rnsfa·0 mi
nistro en Conshantinópla, ni del·~pensamiél.1J!t0 :élel G0-
biern0, ni del i.nodo de hacet;lo ;efeetiivo, ni,d·e la 'mane-
11a como s.c na:l!iia de deser1'v©'1V.ei:ese misml.'l pensamiieñ-. 
to; á pesar de que no ha habido más do.eulífuentos que 
los que he·traido aq,uí 1IJ l©s r'elattivos áJ señalar sueldo 
y gra-tificaciones á clielil© Sr. Oarrere,. me has.t-aiba; que• 
S. S. hubiera puestó mainú e.n erro para q1rn y© qu.i-'. 
¡;ieDa.v,olver SObre. el asunto, Y, de aquí mi· i:B.Vitaciéln 
al Sr) Ministro.' de 1!.Jl~ramar por si.q·ueria conti,ru.ua•r 
dahdo· la pension a:t Sr. Garrere., ó i:i;ueri.a indicá:r á ila) 
empresa. trasatlá:mtica. que sus ti tv;y'era si tenia 'á: bien· 
al G@bierno,. pues me Jilarecfa nil'l!chbím© tne~j·Ot"qilile l 
f:uese iína ·empresa,C' que fuese lin ·hi.tel'és· pr~· "ado · ~l' 
~.ue ·sl!lifr~era: los fa¡c0m·veh·ientés,r lo.s ·J.1@'"za.mie;J]í.•1ios .Y las~. 

Be lo úm;ie,o gµe . ¡yo ·poclria q~eja·rme sería de cier
to es-píritu,-, be¡1é~@.lo erue s . . s.; e.ncuentra siempre eQ 
sus, rela:ci0nes. con los ;Gobiernos . extranjerns. Porqme 
S. S. tiene ujli1a tcai11ta cile µn l\'f,\m.ist~o', en la que dice 
lif¡l!Ie ue parece <JiUe et 81:1ltan no iIB•Í!t>a.r·á_ mal ni tendL·ia 
in.con:vepie!Wte. en oeqer. 10.s ,dereahos cile Sl!l S©beranía, 
diae:, es·t© estal~a 11,fa. casi lreclw. ;Ft¡e::; ; enfonces,· ¿~vot; 
<!Jitl'6· 110 .ha·ber eliD\peza¡c¡l¡f! :JD Ol" a1lí, y. eo. iVBJZ 1 de haber 
€lad"o ar SL\. ' 81),l']'ere una• nniisiQo, dentífü:Ga, ).ia·ber dicho: 
p!Gl,a 1:1.'sted :;I¡l!ltoriza·c¡i.on :;tl pult,a:n', para, @Ll e no !le p©n~ 

. gan dificultacd.e-s d~ .n-iJ.il:gµna c~s)!leGie? C1·é:alb S. S.; no 
es Jpapel brillante .e~1 ·cr.ne· ~arw heGh'o el <?1ónsul fil.e Es.,
paña en: et Cairo ,·.Y el Gobienrn esp:;Lñol, el ·Ei~J:Jtar de 
una mis'ion cientifica, para que se conteste;, el, $'r. Ca-; 
rre~e vMne: á tornar pg:>esion d¡e. illn t~rritorio que ,per-
1ie1íle.ce á·esta NacioEl. No; S. S.: asegm·a1;á 10,ql!ie quie-: 
Fa; pera em el exp~dleNte ofi~ial ElQ · haiy .m:aGla que 
expFese. ·e1 p.011sa:miento de 8; S. ¿<Queria ~S: S . . qMe lo 
adivi•násen:;ios _los demás? -Yo liÍo te0go _ese d©n. ;· · 1 

A]Jarte de .es.to, he citado, confi.rmafildo las . notiC!~as 
que S .. S. había dado, lo oGun~ido en ;1863 y,en:1864 
y lo repr©ducido en 1869., para lla:mar su atencl@n so~ 
Eire lo füsuficientf de las faei.lidades que s~ s~ enr, ~len:. 
tra. pa·ra· ,esas aidquisiciones. , i D 

Vea ,S. S. atentamente el caso t<ilel B.e1·de los b.eJtga§ 
s@fur~ el Estado del Gong©., ·y cier tiamente qtJe e1 e'? ta-, 
l!lleGiimiento d.e ui1 Estado nuevCi· ein. A'ft'ica-, én ~t Cou-, 
go, y tenieBdQ poi· je~e de él al Rey. a~. los beJ.rgas, Jm. 
de res.ultaL· ea provecho y .l;Jern~flpii©.-irrN:iediat© Y· dtree-

. to dé BélgiC1a, y si'N emlílargo el G,eibi~i;lil©' y ·1as 1Cá-' 
maras han separado Gons·tantemente esa .C?a¡asa de 1a, 
caus~ de··.la .Bélgica; y l© hl.1t:lir,o¡ql!le,.11a1o1 heGloJ.g ha sido. 
al!l.,t.orizar al ·Rey para. ·q·hle p\1.1.ei;_la :tomar e,l 1ittul© de. 
.ffiiey del Congo, y ne otra G¿Osa;·y ningun foncionario , 
nombrado ©fi:cialmente, á pesar de ser. ll.11 Es fado 're-: , 
conocido p.or t©da .1a 'Europa en ·1as c©nferenci·as de 
Berlin, ningun solo fm1cionario belga :v1a con el nom
lí>ramiento del ·Gol!Ji·erno -á bac·er nada: en er Gong.o, 
donde nadie va á clisp11 .. tal'. na:da. 

¿Y qu.é ha hecho Inglaterra;, y aun está 11actenclo 
todavía, cont.estando en el· Parlamento ,que negriba la 
soberanía d.e la Reina Victoria e1ª Borne·o? n . • 

Yo llarn,o fa atenciop.-iile B. S.·sóbre eslie género d:e 
cuest;iones., Q[lJe yo no provoa.01n'lil:nea; cop10 no veo :¡:üEI -. 
g~ma necesidaP. ele erue ·ia .b~•Í~i·ese ~rovocado su sejjio
rfa, fü¡;¡dánél'0se pa·ra .e1lo en< U•líl discueso que ·se;ha.bia 
]>ronunr.iado ·en el Atene0, c0mo1si S, S. Bo sup.ie.ra éle,. · 
la euesti.On tanto Ó más Crertam.enbe l'IHe el ~lil;e ifilabia. 

· prornrnci.ado el discurs'©; · pói' ban · grave m.oti" V:O me 
t vino á ~irigir S. S. upa preg.un~a; e.qt0nc.e.s. G?ntesué 
. lo : sufi:ciem~e para <ijjue ·fiil:· S, pudiera 'f©rmars.e -~dea ele 
; que no estaba á oscuras del a~unto, y que cie.~·tameEL" 
· te yo no he vJst.G> en e:sta cw.rn5"liom· nada_ di.re.eto y efi-
caz, tnás (ij;llle ·el nomb1tarnriemtJ · de ise~r:etari!9 .del señor 
Carrere y el' slle,.M©, ,y '.lo que ·ha: ·costado su· vi1:i:je por ~ 
Africa~ · - r ·,• • . 1 

' IDem·©.straQlO .CijjUe este , Gobierno ~ no -tiene · PP~a ·m.i 
mueba parte ni ·en la iniicia1tiva .. J.:Ii_:"ep, . el ~érrn ino de 
la Ii¡'.J:Ísion. Can~re1 !l.© último !i[·ue -te1.1go q~ue · dec-ir al 

· Sr. Marqués de .l.á Vega de ·Ar.m\j;o 1respecto á este 
par'ticulair, es; ·que lo q~ie destle 1:864 hasba-1869, ._ y. 
descl.e ·1s6 9 1Ias>ta 18 74, no pudo, Hcwi:rse ·á Cdbo Jefr 
condiciones e©mJilletamente distintas de ~0m0 está l!I~y ' 
t0cto el territorio fil.e Egip1i© ;-y 'tocto.:, lo q.ue al mar iR©jQ· 
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se refiere, y cuando no había sido ciertaménte objeto 
ni de las conferencias, ni de las <ilisc'usiones, íil.i de las 
r,onsecuenoias de estas conferencias y discusi©nes, el 
porvenir delr IDgi])bÓ y del mar Rojo, p0r aquellos.Go
biernos Henos <ile . patriotismo, y á :¡;¡esar de q.ue par
tían, como !he dicho antes, de um hecho más ó mén0s 
cierto, más ó ménos · exacto, per© <ifUe a:~ fin era tan 
llano, que se presentaba bajo la base <!le un título de 
propiedacl, y-sin embargo, repito, no pudieron llega11 

á hac.erlo efectivo, es preciso tener muy rica la i'ma
giriacion para sup@er· que enviando nada ménos que 
en 1883, planteada ya la cuestion de EgiJ')tO entre to
das las Naciones de Europa, enviaBclo ·l!lh agregado 
del Ministerio de Estado á buscar un ter.ren@ en el 
mar Rojo, eso pudiera teBer éxit0, fuera' de ;la rica 
imaginacion ae s. s., porque nada habia más lej@s ae 
la realidad. · 

Si S. S. no cree convenienrtes estas disc-usi0nes, yo 
. no las IJrovoc0; y si S. S. no habl© en el ·cli:scurso1 ae· 

la C:orona, .eB.torices cuando ya estaba te~·mina<!l!a la 
misi0n del Sr. Carrere y desahuciada por mí, yo he 
de 'decirle l[Ue pude bal!ler '11ablado, porque', gaardase 
ó no' silencio, y© no babia de alter.ar 1!1.Ba sofücio_n que 
estaba ya t0mada- ])Or este Gobiemo, so.Jfre fa 'que ha, 
bia tornado el anteri'or del Sr.. Posada lllerret'a:. Lo que 
no puede sel' es,. que á un Gobiernb que ha JJ:ec•lilo más 
en estas cuestiones de Africa (y ouiañdo se.quiera dis
cutior, lo discutireinios c0n t!lat0s r eon pimebws}; qhle 
á un Gobiern0 q1me lila hech0 más en .esas <i\l!lestio:m.es 
de 'Africa, más que ningun ©tl'©. Qo1l!Jiemo, se le ·esté 
acusaindo constantemeBte p0I! S'. S. y poil sus amigos 
de que es una rém©_ra á los esfuei:zos y tFab<:1jos de 
los particnlaves,' que no sé e©n qué han sido «n1xiilia
dos por S. S. 

En cuantio á la pro.teoc•ioa póstuma· q;ue' IDOS ha 
dado e~ Sr. Marqués de la Vega de Armijo en la ta:riCile 
de lwy, Cile que asistamos á las confer:encias dél cana•1. 
de Suez, está S. S. eri l!l'n 00mpleto er·P©r; macla hemos 
pedido; hem@s rec~amado nhlestro dere·ch@ estrietro, lo 
que mrnstros iinte1·eses n©s aie.mand.aban, y, ja:~rás en 
estas cuestíomes mendigaremos ni ])ediremos na¡:la en 
el sentido que lo ha hecln.© S. S. -

Si no tenemos los medi0s de sostener nuestro· de
recho, f'\eamos pmdemtes y resevvad©s, y lleV.e.mos' 
nuestra debilidad. y nuestra falta de 'fU:e:rzas 00n dig
nidad, que es lo ménos-que se puede pedir al .<[ue lleva 
un nombre ilustre y al que ·ha tenido grandes posi
ciones y muchas grandei1as. No; :m.osotnos no -aspira
mos éicrtamente á l[Uerer in ~ervenir en todas las e u es- . 
tiones de Euro-pa, de las cua~es, aun sal.ien.ilo. bien, n0 
rep0rtaremos en ei momentó ar.tual, en la m¡ih.fusion 
que existe en nuestrn pats, más que desCilichas y com-
plicaciones. · · · 

El Sr. ·Marql!l,és de la VEGA DE ARMiiTO: Pido 
la pafabra. ' 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Marqués de la VEGA DE ARMIJt0: El se

ñ9r Ministro de E~tado ha vuelto á -insistfr e11 <[De n0 
tenia nada que hacer en el asunto referente á la ad
q1!1isicion de terren©s en el mar Roj©. Pue.s si ca1ílal
mente ha venido á su marw la· c1íestion en el momen• 
to' en que se po©.fa apreciar si «fra ó no~ ef~ct,iv© el· 
resultado de_ la mtsion, ¿cómo :m.0 babia de tenef· su . 
señoría resporis.afülidad eID que no se Uevara á cab©? 
Esto para mí es .de una evidencia extráord'inaria. Su 
seíiioría ha recordado á esté fin lo que ha pasádo en 
B.élp-ica con el Con!5º· Señ0res , cualqui"era diría ~ue 

. J ~ · 
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. se trataba ahora d~ unos terr.eri0s de g.ra_.n.ae i.mpor
tancia, de un imperi0, y g:o,e íbamos ])ersigJ;i,iendo un 
bítu~o de !h0n0r, l[UC es, em suma, 'Lo que ill!ne al Rey 
©,e Rébgica con el Af.rica: eentnat . -

IDi©e el Sr. :Min.istr0 de 'Estaifil0 . q.u.e nadie< iha. ihecb.o 
las cosas en esa f0r:ma; -i•P.ues e©mo %omó. Uali:a p©se
sion ··©.el Assab, sim© maindarnllio ·au1 Có.m:de .AntoneHi? 
¿Cefimo lo -han heclt© tlilda:s las demás NaciÓmes? ¿<I:ómo 

j se ap©!ileró· lllírglaterra filre Aden en_ 18,37 y de Berim 
; e:m. 18'57?l · . 
¡ El. Sr.. Ministr.o de Estat!lo. Cilice que mo se 11,a fleeb.o 

así porque al GobieJ!Ilo d:e que yo formaba ]!arte se le 
1 ocurrió lo que no se le ha podido ocurri_r á madie, á 
l n© ser que t¡,ing.a· una gran imagiE:acion © m11a. gran 
1 famtasía. Pues yo le dig@ á s. s .. qu_e en to<il>a:S 11artes , 

se 'hai h:ee.ho lo mismo eon mejo1· <i> peor·:resm1lit;i.do, y 
, por 10 tamto, es inútil 't!le~ir l[Ue esas cfosaA no se ~a.cen 

1 
así. Por lo démás, .veo que ahora rio ha insist ido su 

¡ señi:mí1¡1,, y me parece que ha neeho bien, en esa 'al!l:tcn
l tici<.!l'.ad: de 1derechos que exfaten ;¡D©r ]Jatte del iRID.eclive 
¡ en el territorio adqufrido. . · · 
j Yo ya no púed0 ·pr@longar m~s este deliiate, ni 
i c1:eo cl!lnv·eiliiemte que se pro1Qngi,me; per©. no. puedo 
1¡ :r.mé!ilos, ·para terminar, ·ae haoerm~ ca,rg0. fl:e dli\S c©;sas 

que ha, aich© el' Sr .. l\j1i.nistro ia,e Esjafilr©. Ria d·ircho su 
1 seili©ría qae no se · ibla ¡ya,1ido. de lo.s )Das·©s dad-0s ]D@r 
1 nosotrós anteriÍ@rmem.tre para, conseguiv :que ;t)IIli i:ep_re-
1 seBiliante ele Esp~Ña forma•J.?a parte. ,©.e la e0nferenoia 
1 i:e1li1Ílida .en Pads á ]Drcipó:üta, cl;e] ca:nal lllre Suez, aña-

dien<ili© qU!e S~ s: :m.0 ltai pedido IDada, sino que se ha 
lí.mit·ado i:í: ·hacer va.!er su filereclilo. ' · 

Pues eso es lo que hice yo; solamente1 q;ne Y.•©. hice 
valer iiluestro devee.ho euand0. nadié pensaba en ello, 

! y tuve la suerte de que se rec@pociera es.e ·derecho 

1 
que mas tarde 'Na sei·v4do á $.-S. pa11a q.ue mi digno 
funcionario nombrado por S. S. ocupe un prn~sto en. 

' esa conferencia. - - . 
1 Por lo d~más, 1mnca -"he mendigad© y.o eso mi nada, 
, y. ménos desd10 ese baHco, . ·y n© se poi· <[Ué S. S. se ha 
; valido de una palabra que jamás h~tbrá oído .er:i mis 
l labios cuando me I.1e diirigido ái S. S . .'fann·á,g y0 1e he 
1 faltado, á ninguna de las c0nsideraciones qme se me-
1· rece, po solo porque· esbá1 en ese puesto, ·s·iirro J!¡©<vq.ue 
, al guardar respeto á S. ·S. <?.µmpt0 C©D la 'obfü·gaoion 

de guardárselo á la Cámara y de guatdárirlil.1elo áí mí 
·mismo. · 

El Si·. ~dmis.t-ro de E:¡iTAD0 (MarCFués del Fazo de· 
la Merced}: Piido la pahilwa. 

·El Sr. PRESIDENTE: La tirene V; S. 
El Sr. Mínistr0· de ESTAli>Ci> (Marqués del Paz0 de 

la l\,feroed}: No ·es e·iertwment:e ·pana rectificfur imda de 
lo que ha dic1lo s. s.,' purque y-0 ten.g.0 ])ül'• hábito fi{:¡ 

faltar á nwdie, ni mucho ménos á S . . 8., a-i :¡;¡e·vsona,I· ni 
parlamenbariamente,"y mucho ~én©s cuando .tan dig
namente 'ha ocupaiiio este puesto de M'inist-110 de la.Co
rona. Es P-fl.rn uha rectificaci©n qué iha:bia ;o:bvi:©.ado 
anteriormente. 

Ha comparado S. S. la <:>cupac~on de Río ele Oro 
con la ©CUJDaCi©n. en el maL' R<0jo y, la ' sÓ:J;ievanía fil.e la 
P.l!lerta vOlil la ejercida: por-el N'b.edi ve. Ep Rio de.füo el 
Sultain .de Ma:rrirncos n0 . ha pretendid.o tener• a'1J:;0lu-. 
tair:nente ninguna ·s©ber.anía; y e~ el 1Jri.rrie.i·i dato. q1ne 
e'l ' Gol!Jierno -de' S. bL ha t·ra:tado de com]lrob::¡.r. Y ade
más de eso, el Gobierno de S. ~L no ®.a enviad,¡;1 ¡:lfüec
tamente ningu:ID. fú.Jil<.üonario Sl!l!YO á _11oml).r .pnses•i©n de 
Rio de Oro; lo que ha hecho fila sido .. coHCeder 'á l:as em· 
presas imdustriales que a:llí se han estab}eciar0-; las -~OQ· 

.. 
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diciones bastantes, en viStgt . de los . títulos exhibidos 1 
para merecer la ]ilrotei:.cion del Gobierno de S. M., y 
d'ar c0nocimiento de esta proteccion á todas la-s Po
tencias .reunidas eJ.il las colilfereJ.il.~.ias ele !Bedin, ade'
lantándose á las re.glas q~rn allí se estableeierqn para, 
elporveni~· . y;o sosten·a, pues, á~. 3. esto como ejem~ 
plo; porque repit0 que en la fcú,ma en que _S. S. in~ 
tenLaba hacerlo, E:to se ha hecho por ning~rna Nacron. 

El Sr. PRES'IDENTE: Se va á pregunt'ar al Con
greso si se pasa á otro asunto.» 

Hecha la pregunta por el Su. Secretario Camps, 
el acuerdo del Com.gres:o fué a.nirrnativo: · 

El Sr. PRESID,ENt'E.: Se Vé/- á'clar c;menta de tre " 
enmiendas que se b'a:n presentado en fa Mesa.>> 

Se leyeron· por p~imera ve~, y paba;ron á l,;¡t Cor;i;ii
sion, aco rdando se impr,imieran y repartieran, tres e.u
ro iendas del.Sr. Rosillo á las bases 3. a, 7. ª Y. 8. ª de~ ar
tículo 1, º; y una adicion al t;liétámen de la Qom.ision 
autorizando al Gobierno para conceder por concu\'SQ 
la c.onstrucion y explotacion de varios fefro -earriles 
en la isla de Cuba. (Véase el Apéndice tercero á este 
Diario.) 

Se leyó , revisado por la Comision de correccion 
de estilo, y hallándose COilf©rl,il1'8 con lo acordado, se 
votó y aprobó definitivamei'lte el proyecto d.e ley de 
presupuestos gellerales del Estado para el afilo econ@, 
mico de 188.5 á 86. (Véase el Apéndice cüarto á este 
Biario.) 

ORDEN DEL 1HA. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
la Comision referente al proyecto de ley remitido por 
el Senado, sobre inclusion en el plan general de ca:
rreterns de una de teri..;er órdeo que partiendo d,~\ pue~ 
blo de Ambasr_nestas vaya á terminar en ~as Pt\entes 
de GaLin.» 

Leido dicho dictámen (Véas(f el Ap~ndice. tercero 
al Diario núm. 1.46, sesion del 1.1. del (Lctual), dijo 

El Sr. PR~SIDENTE: Abrese discusion sobre es.te 
dictámen.» 

No habien~o nin gun Sr. Diput.ado que pidiera la 
palabra en contra, se puso á votacion y fué aprobado 
en esta foi·ma: 

«Artículo único. Se inqluye el). el plan general de. 
' canetei·as del E:itado una de tercer órden que . ]lar
.tiendo de la de Madrid á ~a Corui)a eií 'el pueblo de 
Ambasmestas, de la provincia de Leon, y c.ruzapdo 
por los términos municipales de Balboa en la misma 
provincia, y de Cet·vantes en la de Lugo, vaya á em
palmar en las Puentes de Gatin , ó eo el punto que de 
los estudios resulte rn,ás conveniente, con la que está 
en construccion desde Cerezal (Becerreá) á la provin
cia de Oviedo. » 

El Sr. SECRET A,RlO (Camps): m1 proyecto de ley 
queda sobre la mesa pa;.ra su v0taci9n , definiti v·a. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
la Comision refe.rente á, la puoposicion de. ley c-omce
Jiieµdo prórroga pava la construccion del ferro-carril 

de1?.de el muelle ~e Santa Lucía en el puerto de Car
tagel!la á fa e:itacion· érel tr<•imvfa de Cartagena 4 He-
r-rerías. >J · 
' · Leido dicho dictá!ilíl.en (Véase el Apém.dice sétimo 

al Di.ario núm. i48, sesion del 1.3 d·el actual), dijo' 
El Sr. '.BBESIDENT11l: Abrese discusion sobi·e 

este dictárnen.>J 
· No, 1labiendo quien pidiera la pala:bra en contra, se 

puso á votacion y füé aprob!ldo en esta forma: 
«Artículo únic·o. Se autoriza al Gobierno de Su .Ma

jestad para otor¡:;ar un año de prónoga para la cons
truccion del ferro-carri1l des©.e el muelle de Sainta Lu ~ 
cía, en er puerto de Cartagena, á la estacion del tran
vía de vapor de la compañía inglesa The Carthá(len(J, 
and Hen·erias Steam Tr.amwa-ys Com.pany Limited, que · 
fué auborizado i)!>Or ]ey de •12-de MaFZ© de 1883; cuya 
prórroga se fumüi. en dilaciones ílldependientes de la 
v.oluntad tftel conc~sionaido é inhe.rentes á los trámi
tes de 1-a ley de eocpropiacion, que 11.an imJ:Jedido pvin
cipiar las. ©bras. 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoen;obea): 
El riroyecto de ley pasará á la Comision de correccion 
de estilo. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen d€l 
la Comisiorn refe~em. te á la Jilroposicion de ley autori 
zando al Gobierno pa-ra con:ceder por. concurso ra 
c0nstruccion y explotacion· dre varios :feno-carril~I> e·Il 
la isla de Cuba. >J 

rJeido rlicho dict·ámen '€Véase el Apéndice qw.into 
al Diario núm. 1.47, sesion del d.2 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese d!iscu:iion sobre la 
totalidad de este dictámen.» 

No hab"ie!ildo quien pidiera ~a palabra en c0ntra, se 
pasó á la discusion por ártículos. · 

Se leyó el 1. •, que dec;iai: 
e< Artículo 1.0 Se au~oriza al Gobiern0 para conce- . 

der desde luego p0.r concurso la· consti·uccion y ex- . 
rilotacion de las liíneas férreas siguientes en las pro . 
vineias de SM1ta Cla,ra, P l!l!ert0-Pl'ÍQ.ci¡¡H~ y Santiago dre 
Cuba: · 

De Santa ma-ra ái Ciego de A vila ])oí· San Andrés, 
en una longitl!ld de 150 k!ilólilll.etros. · 

De Giego de Avila á Fuerto-Prfncipe, ·1@{!)1 kiló-
metros. · 

De Püert0--,Principe á: V•tctoria de las Tunas, 125 
kilómetros. · 

De Santa Cruz del Sl!l.1! á Puerto-Pdi1cipe, 78 :ki
lómetros. 

De Victoria de lws 'iFunas á. l.as Enramadas· por Ba
yamo, 16 9 ·kilómetre>s. 

De Victoria filie la:s Tu11as á las Ema:madas ]lOr 
Holgt!lin, 159 kilómer;ros. 

·De Bayamo á Manzanilfo, 54 kil!ómetr0s. 
De Cristo á Santa Catahna del Gu·aso, 56" kiló

metros. 
Queda tamli>ien auLorizado el Gobierno para hacer 

e'Xtensiva est·a comcesi0J.i á ias demás líneas y ramales 
e'Xpresados en el art. 2 7 de la ley de presupl.!iestos del 
Estado de ~a is1a· cl!e Culi>a, de 5 de Junio de 1880, á 
cualquier empnesa 0 particular que lo solicite, sin 
obligacion ©.e ©torga11les <las garárntías es;peciales ~te -
e.sta ley, aunque resei·vaill.do .eil todo caso á 1-a empre
sa concesionar.iá de la; red el d'erec.fuo de tanteo . en 
colicurrencia cqn cualesquiera ofros soli·~ibantes: 

La concesion de las JiÍ!Ileas an·tes expresadas se ]J.¡1-
rá con arreglo á las bases siguientes; 
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d." La empresa coricesionai1·iá se· oóligará á dejar 
completamente term~nacl!as y <ifüspuéstas para la ex
plotacion todas las líneas que expresa el pánafo pri
mero, en el plaib máx,irti-o de seis años, . ~ , . ' 

La construccion 'clar'á ' priric'.ipio á los cuatro me
ses, á contar .desde la fe.cha: de la adjudicaci<:m, y en 
la forma -que determiNa el pliego de condiciones. 

2.ª El Gobierno auxiliará· á lai eµipresa .c<:mcesio
naria garanJtizando un intérés de 8 por 100 .á 1'os ca
pitales que se inviertan elil el estwlilleGimiento· de la 
red, ad'emás de todas las ;Ventajas que otorga; á ·1as 
compaifil,ías lile ferno-<>arr!iles la leY'de 23 de Noviem
bre de 187'7, y las especiales del ·art. 27 de ra file 5 de 
Junio de· U3 8 O antl3s citada. · ' , · r . 

" 3." Para precisar ,el capital cNy@ interés se ha de 
garantizar, se tendl'án en cuenta ]as t©Irgiituides -de las 
lín.eas determinad'as ya em el párrafo @i·imero,• .y. su 
coste kilométvico, qne él Gobierno-fijará aMes ©.el COFl
curso; de modo <ffiiile :si .e1 tota1 de l!a IJed construifil.a 
excede de las longitudes fijadas, como 'tambien si el 
c©s1íe de es'tableC!.i~nienb© tfuera ma_yor queíel:señalado 
como ti]lo., no · atirílentat'á .por esto el cápit'al que h·a 
ele devengar el interés garantizado, cuyo capita-1 sin 
embargo se reducirá_ lo que cone$.poncla si 'las longi
rndes resuí1taFen _disminuidas. 

4.ª La empresa expl©ta11á las • menciomadais líiiieas 
cl.m~anJe 'noveata y nueve años., á contár· desde el dia 
en q.ue s~ haiga la coaceáion. ' ·, 

5.ª TenieNdo en cuenta la impórtarfoia de las 
obr.as, se ro.ja <? Orno garnntfa prbviSional 'el dépósito 
de un .i@illr:>B de pesetas para '-tomar ¡pm·te• en el oon'.
curs©, y como fiailil7Jéli ó depósito fil:efiriitivo q.ue habrá 
de prestar el eoncesionari0, 5 n1i'lJ.bnes,,de 'pese'tá!s.' _ 

Ambos depós·ibos ,se realizarán en metáilico-5 en 
efectos públicos ~al tipo rrHnirno de Iá c©tización ofi
cial del dia anterior al ea t¡He se _ cdnstituya:ri. ' ~ 

6,. ª La empresa tendrá '<ilerechó á p.er«ibir · 1ais1'1 b
ve1'1ci_on i·ep•resentaida p6lr la .garam.itía: de fürreít·és, e©~ 
Drespondiente á cada· secei0n' ó liímia. ter,infoard:á, des
pues de recibid>á-por l©s .imgerri:e'1'1)S d-elr 'Gobierno ·y 
abierta á la explotacion ,- en la forma y oportunifilad 
qiue' se· estab1ezcre enJil pliego d€ co:Iildiciunes. 'Esti 
subvenci.0n se pagará: en 0i.1o' poi"trimesifres ·natu .. rales 
veiléid@sl,-y ·eni.pe'zatá á devengarse desde .. ·el ' inmedia~ 
to siguiente al de la apertura al tráfic0 . . 

7."' Mieliltmi.sr los 'gast<irs <ile <')X-plbt'ae·i©n sean ma
yores ó iguales ái los productos brutos que.la eiil!lip1~esa: 
ob:Eehg~r ek Gbbler110· abonará 'fo'tre'gr-amen:te el iprterés 
estipulado; Guando estos proGluctos excedan .de aqu&
llos gastos, el líqüido· q·N ~ L'esl!ilte 'se temdrá éh cuenta 
como inuerés Y"" pe-rcibido, y ;;olo quéru11frá olbliga;do 
e'l Gobi'ern© á¡ €Oln ple'tar ·ef.8 p0r ' 1 @:©. Si el'bel'leficio 
obterüd,o en la explotacion excede· de 'e"ste .. in~e-rés,,¡ el 
exceso se d.i·vidi1~á i-Woi· jguales partes entre· er:Estado 
y • la enírpresa GOlilC'esionaria. " , ' - - ' 

Para determinar los gastos de explbtacion, el! Go-· 
bierm·o p_recisa:ráí en e~ plieg© <lle eoírd.i;ciopes · 1M qNe 
baiyalil .de Gorisi'dernrse corn© taLes C©l'l. relacion al trá
fi-eo y á }©s produc'tos· b11utos que.la relillipresa ·Obtenga. 

g,ª ']odas l!a~ olfüras se. ejecutarán coli a:·rne'gl.0 á 
las condiciones Mcr'lic_as y 'demás r-eglas estaLilecidas 
em e1 pliego <!le oomdieiones··generales pa•ra la: cóncesión 
de ferro-ca:rr.i,J.es de Cuba:, apro1bado ;¡_:¡0r el gol:¡ernador 
generail de · la is1Fa el 28 de Marzo de 188~; én:tendiél'l
dose qu.er·J!lb ·se afilmilti rá:-obra alguna provisionaf, sino 
qjue todas na:n de. ser· defiNiiitivas, tates· como flueran 
proyectadas y aproilJ>adas,' 

' ,Si al terniiiiar lós doB ·primeF-os años el coneesio_; 
nari0n.© . tU~'ie11a ejecutada la C.UaJt'ta¡i)arte de las 0bras, 
·ó á tos tres ;y 'mf\dio la mitad, y á'los seis la tota<lidad; 
ead ucairiíi ' la ~cc::mcesibiiJ.;, sal;vo -los· 'cas·os- file fuerza · ma
JOr;ry1 percl'.era l:a em•piesa 'la f.ianza, qtletl<illildo el Go
biern© en completa libertad pará proceder .desde lu~
g:o :á la mwg;va conGcsíon ·<ite las ·l-ífileais ;cw-m las · condi
c•iofiles · qt1e ouzgue com;veniente estat>lecer. 

Iliá antrngmar empresa· coneesio·i:fari_a-tém(i]'rá, sifu. em
bargo, derec·ho á que la ñuev•a te ab@1rn el imper~e ·de 
las ·obras que aquellai hubiese e~ecu'tadr©' y .ésta apro
veche, prévia-l:a -G.brreS'J!lOlil.diem.te tasa«?.ioa JilOr gi} Go-

. bierno con audiencia de aquella. -COEl-tra dicha tasa
cion no se dará recmsCí alguno. 
, . tEl. capitéll e.ntrega¡do qu.ec\ará a,fec.to á: la)·espon

s a'.nilid~d de las obi\gac,i<;me¡¡ legáln,1¿nté, erriiitidas y 
de los· ~fm.á~ -créditos g:tw pes.en spl,'.Jr,~ el f.er-ro'...carril 
y sus rendimjentos en' el' órdei;i y foFh1a que las leyes 
~etyr!11J.ó.en, '.J¡U~da~~\01 libr~ ·;fl~ 1t9(j_p. , T~$[J0nsabilidad 
el nuevo conces10nario.)) . 

· El Sr. PRESIDENTE_: Sobre e·ste artfotll~ hay tres 
enmiendas. · . 

t . • . f . • ' 

La p1:imera gue .se va, á ,di¡¡cu.hir e~ la que ~e re- . 
fiere ·á la base 3.ª - · · 

El Sr. SECRETARIO (Marqués d~ Goicoerrotea): 
Die-e así: -

cd?ara p·récisair . el cawnait cuy© füterés' se" fo.a ele 
garantizai.,; se· tendrán en cuenta las ' longitudes ·ele 
las ~íl!teas deter~ii~adas ya em él párrafo primero,- y 
su eoste kü©m.étrico, que el Gobiern© fijará an~es d_el 
GOlilCtll'S©; d·e. Ilíl'11ill'0 \é[l!lé,. si el: toilal de fa rél!l 'conshnii
da excede de las longitudes fijadas, como tamroién si 
el coste de establecimient0 fuera mayor l[tie et seña
lado como-tipo, no-aumentará por ~st0 el capital ql!ie 

ha. de devei1gar el/ int'er'és' garantizá.do, á mé~os 'que 
preceda órde11 del Gobierno, acoruada en C0t~sejo ele 
~ini.stro:;, oidos,los centros ·Gon:espondienhes, para una 
aro lÜia.cion del 'trazádq pór córivepi r ;á lqs iótere,ses del 
Estado. V • , '. I 

N~ p'octrá''ía em~resa¡ elistb ipí:i{r )á 'ú;rngitucl kilo
, inét~fca' sin l( aprqpacion P-rl G;oJ:i.ier,no, oid,os los re-
feridos cént'ros. >> ' • _, 

-El S~~· PRES!D)El~TE: J1~ Coµ¡isio.~ tiepe la ;pa
labra. para · manifestai~ ' si . admit\:l ~no ·fª enmienda. 
, . El Sr. ~.ANTOS ,GYZl\;IAN: . La Conüsj<!m ,. de 
acuerdo con el UGobierno dé ·S. M. , tiene el g.ust0 de 
admitir la enmiénd·.a.>> . _ . . ' 

· - . 'r• r ¡:e : · • e 
. L,ei~a. · pqr .. se,guncla v~z1 .lr e?:inepd~, y pecha Ja 
pr_egunta de s1 se tomaba en cons1derac_10n, el acuer

, 0º de,! Congre~o ,fué,afirrp¡i,t~vo. 
· · .. El ~r. PRES;I:DENTE: Hay otra .enmienda á la 

ba'.se 7.ª del,arE. 1: ,, , . · _ . . , 
El Sr. S'ÉCRE~ARIQ (Marqués de ,G-oic;errotea): · 

b1ce. a:_sí: ·-. : _ . :- . ' ' · ~ . . -
- , 5<Mie!7 t1:§Ls<l9.)'l g1J,S1iOS 'cl,e, ex[plotac}on seam mayores 

ó iguales á los r productós br,i.lto_~ ·qqe la.' empresa ob
teng·a;, er /f-qibier90 l~bonéjrrá ín~eg ra:rqerite el interés 
esfipulado: cuando e¡¡tos p1·9d;uc_tos ~icéd,án ct;e aque-

• · 1 • • f. r f · · t ~ • ' l 

llos gastos,· el líqúido qüe resulte sé tendrá e:n c;.uem-
ta, r.9,mo ip_tsi r~s J;ª perqi~ido? y solo queq().rá obligado 
el Gobierno.á co:rfJ.p1etár el 8 'po(1'J0. f)i ~i l»enefilcio 

: obt(mido en1 la explotacioh exce€le de este interés, et 
· exceso se dividir~ -poi· iguales partes entre el Estado 

y la empresa concesionaria:. 
0 ' Para 'déter'rríinar' los gastos file explotacforn, eI Go
bierno. ppe'cisará ém 'él- pl'i!eg0' de- con!illici@nes l@s ri]:ue 
h'ay'an de con'siélerai'se tales eo:vi re,~a<>j.on al:t'ráfrco y & 
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los productos brutos que la empresa obtenga. El Go
biern©, sin embargo, por acuerdo del Consejo de Mi
nistros, podrá convenir. con la empresa concesion?-ria 
una suma armal elil eq1:1iv.alencia cle esos gastos, si la 
e¡¡.pel'iencia IJl.eJTl.OStrara qotre así es 0@nveniente f.lj_arla 
por la desprop©rcion qu.~e resultase entre los que real
mente se hicieran y los 0alculados en el pliego de 
condiciones.» 

El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pala
bra para manifestar si admite ó no la enmienda. 

El Sr. SANTOS GUZMAN: LaComision, deacv.er
do con el Gobierno, tiene el gusto de maµifes tar que 
adm~te la enmienda. >J 

Leida por seg1rnda vez Ía eElmienda, y hec;ha la 
pregunta de si se tomaba en cofilsideracion, el acuer
do del Congreso fué afirroatiivo. 

El Sr. PRESIDENTE: Hay otra enmienda á la 
base s.· del art. 1.0 

. 

El Sr. SECRETARIO (Marql!lés de Goicoerrotea): 
Dice así: 

«Todas las obras se ejecutaráia c~m arreglo á las 
condiciones técnicas y demás reglas establecidas en 
el pliego de condiciones generales para la concesion 
de ferro-ca'!'riles de Cuba, aprobado . por el goberna
dor general de la isla el 28 de Marz0 de 1881. 

Si al termimw los dos primeros años el concesio ; 
nario no tuviera ejecutada la cuarta parte · de las 
obras, ó á ios tres y medio la mitad, el Gobierno ;po
drá. decretar la cad1:1cidad de la c©ncesion con arre
glo á la ley, excepto en los casos de .fuerza mayor Ú! 

otros de índole análoga y debidamente justificados, á 
juicio del Gobierno, y salvo siempre el derecho de los 
obligacionistas. 

Decretada la ca©.ucida~, perderá la empresa . la 
fianza, quedand0 el Gobierno en aptitud para proce
derá la nueva concesion de las Unea:s con las condi
ciones legales. 

La antigua empresa concesionairia tendrá perfécto 
derecho á que la nueva le abone el importe de las 
obras que aqu.ella bubiese ejecmtado élemtr© de las 
condiciones de la-conaesi@n, prév'ia la ~0nes]londiente 
tasacion por el Gobierno, con intervencion de aqueJla 
y de un tercero en caso de discordia, contra cuyo pa-
recer no se da'rá recurso alguno. · 

El nombramient0 del . tercero habrá de recaer en 
persona ó corporacion re ves ti da de carácter oficial. 

El capital entregado quedará afecto en primer tér
mino á la responsafülidad de las obligaciones y d(:l los 
demás créditos ql:1e pesen s0hre el feriro-ca)'ril y sus 
rendimientos, en el órden y forma que las leyes de
terminan. 

El nuevo concesionario quedad libre de toda res
ponsabilidad que no sea la de tas obligaci@nes, en 
cuanto n© haya sido cubiel'ta por el capital éntrega-
do al antel"ior ·concesionario.» · 

El Sr. PRESIDENTE: La Comisioa tiene la pa
labra para manifestar si admite ó no 1a enmiemda .. 

El Sr. SANTOS GUZMAN: De acuerdo oon el Go
bieri1o de S. iM., la Comisiorí admite la enmiemma·. » 

Lei©.a por segl.mda vez la enmiel'l.da, y hecha la 
pregunta de si se tomaba .eEl consideracion, el acuerdo 
del Congreso fu~ afirmativo-. · , 

El Sr. PllE8'IIDEN'l'E: Abrese ©.iscusion sebre «ü 
airtícul© 1.º com las, tres énmienl!l.as.» ' 

No habieaclo quii'en·pidiera la palabra en oomtra, 
se puso á vo bacion y ~ué aprobado. 

Sin d.ebate fueran aproba!los lo-s artículos 2.º; .3.º, 

4.º 5.º y 6.º, último del dictámen, en la forma si-
guiente: • 

«Art. 2. º El Gobierno aqmitirá durante ur1 plazo 
de treinta días las proposiciones que se presenten 
&jl!lstadas á las baises siguientes: 

1." Rebaja de la (',antifilad máxima con derecho al 
inter~s del 8 por 100 que se fije por el Gobierno como 
importe de la construccion de todas las líneas objeto 
de la concesion. 

2.' Mejoras ó ventájas de todas clases en las con~ 
diciones generales y en beneficio para el Estado, que 
se asegureu en las proposiciones . 

. 3." Garantía y crédito que ofrezcan las compañías 
ó particulares que soliciten la concesi©n. . 

Art. 3.0 El Ministro d:e Ultramar, allxiliado por 
uma Comision de Senadores y Diputados por las pro- · 
vincias de Cub¡¡,,· examinará las proposiciones y sig
nificará la que considere preferible. 

El Gobierno admitirá la que juzgue más vemtajo
sa para los intereses l!l.e dichas provincias y del E;;
tado, reservándose la facuHad de desechar todas las 
presentadas, las cuales, con el acta de la Comision, 
se publicarán en la Gaceta. C0n tra la resolucion del 
Gobierpo rio se dará recurso alguno. · 

Art. 4.° La admision de la pt·oposicion que el Go
bierno elija se hará por Real decreto acordado en 
Consejo de Ministros. 

Art. 5.º Son aplicables á la concesion á que se re 
frere la presente ley: 

1.º El art. 27 de la ley de presupuestos de Cuba 
para el año económico de 1880-81, que se refiere al 
caso de subvencionarse la concesion con una garan
tía de interés, y la participacion del fü,;tado por niitad 
cuando los accionistas perciban más 'del 8 por 100 
de interés, en cuanto no se oponga á lo establecido 
en esta ley. · 

2.º El pliego de condiciones generales para la 
concesion de ferro-carriles, aprobado en 28 de Marzo 
de 1881 por el gobernador general de la isla, con las · 
aclaraci0Eles y modificaci@nes que el Gobierno juzgae' 
oportt1nas. 

3.0 Las tarifas máximas aplicables á t odas las lí
neas que se concedan en aquélla isla, y las disposi
ciones a que han de sujetarse en la percepcion de di
chas 'tárifas, aprobadas én la misma fecha por la in
dicada autoridad. 

4.º La ley de ferro-carriles de 23 de Noviembre 
de 18 77 y el reglamento ac0rdado para su ejecucion. 

5.º Todas las disposiciones que en lo sucesivo se 
dicten con carácter generatJ.. 

Art. 6.° Si la empresa de'I. ferr0-carri•l de Caiba
rien á Santi-Spíritms no huliliera terminado las 0bras 
de explanacion y de fábricá de todo el ramal de Santi
Spíritus á: la línea central Gtrnñd© ésta llegue al punto 
de empatme de a:mbás, caducará la concesion. El Go
bierno se incaú.tarárdel caminé en la forma que de
termina la base 8.ª, y otorgará nuevá concesion á la 
empresa que obtenga la d·e la· red, si la solicitare, y 
er.i las condiciones que esta misma ley establece. >J · 

El Sr. PRESIDENTE: Ya á darse lectura á un 
artículo adicional que se ha propuesto ,como enmienda. 

El Sr. SECRETARLO (Marqués de Goicoerrotea): 
, Di'ee así: '. · 

«Los Dlputad©s que suscriben tienen ·el h©nor ¡fo 
prop0ner aI Cong11eso el siguiente artícl!l.ló adicional 
al dictárrien de la Comision referente á la proposicion 
de.ley por virtud de la cual se autoriza- al Gobierno 
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para c«ilriceder en concurso la constt:l!l!G.ción y ex]'iilo'- · ck "<!p:t<t ¡pa·i·a es© Et@ ihernos _:ve1üdo a<fYÍ 1ü 1©S ,lfü_puta-
tacion de v:ari©s ferr0-carriles itm, l<'.t isla de Cuba: ' dos d!e· '(b;ui]ga: ID.i Ws ol.emá:s de fa NaiG.ti:Olll: Ya me i[j)are-

«Articulo ardiciGmaL E1 Ministl'o file lITitramar que- cit hora, <ilit q•U:e e1 Sr. Mimist1·0 .d¡¡i-Uttra:rma11 '1-' el Go-
da encaTgaclo de la ejecucion de fa presen:te le-y;, paea bi!ermo ht1bier-aLJ. dado _ c'lil!el;lta del: us© fDl!l!e b.a~ !hecho 
cuy0 debido cumplimi~m:b© ha·rá la c©filVOG.atoria <ile:a"'" de tot~as las autorJ.-zae-i;:0h.es qlll!e se Je 0oocélili:erom hace 
tí·0 de ~os veinte días sig~üentes a1 úl:e su publicá:- un , ~filo. Si en "\'<tZ de ha~er esto viflll<t 'l¡Í. pe<il.ir ililfila 
cim:i. )) , a\ili ~oriz·acion' má:s, 'me pc;i,1·ec@; :$res. DhpY-bad0s, que 
• - Pálaci© del Co0greso 16 d.e MaJyo. de 188 5.=J mairu se.mejan te conducta coIDs1tHu¡ye, permítaseme la ex-

Angel fülsiHo.=Ch:>iiuo Martos.=C0ma:db Sols©na.=. presion, . \il1r:ia verolladie-ra:. lllut-rla .. ·x· 110 e,s .. s©lo Jil©r esta _ 
ABtoni:© Dabá:n.___:_:Bemard(i) Porti.110nd!o.=Miiguel Vi- circuns·taucia: l!J!Ue. a.cailil© '<fo in&ieam, . s·i1110 i[!l©1" .otra 
Uammeva. ~edro J. Mhcha:éla.>l ' _ además, ;¡;ior io qu<t deh© J!ll'Ofr1t:0tair. -corrtra este ~r@-

El Sr. PRESIDEN'l'E: ta Gomision tie·fle 1a J_ila- vecto de rey. ~~ntr© ,ill!e li> rit•ve.s días, segl!llíl· anuilllli\ia la 
labra ¡parra mamifestá1"s•i acJ..ID.ilite d,icln0 fÚ·ticulC:J ·aclic•iC:J- -. ~1:ensa, el lunes quizá, traerá e1 S·t·. M1ifil•iis}110 de ihl'l-
nc1l como enmiefüla. trarna:r. los pres1upile:0t0s de Guba ¡pair~ quit immedia-
. Et Sr. SANT·©s GUZMAN: ·Ii>e' ariúerdo cofl el Go- tamel'.lte ·proced.aJilíl©S á su d~scrnsiom. t¡N© le )ilaPece al 

bierIDOdili@ S: M.,1 admite ]a: G@Boüsion el· artícinill© afü- Sr. Mi,nistro q¡me en la lit~ d@ JiWes~1~pwest©s1 era dfflí1de 
ci0pal. · · · debia tr:aer un -ar.tíiculC:J -en e1 c~ai· p>i<:lie-na -á ~a GálilíÍa-

El Sr. PRESIDENTE: Ab.11ese <iiSC•U'Si.Qlíl soibre, ei1 . ra la autovizacioB convitniente !lilara Jileva:r ,á cab0 e1 
ar.tfo ul© a<ilici©fl<t'l. l> 1 : · • , ' . ar11endami!eliJJt© en Cuibl¡¡, <Jl~ l .seno -y ti1n~llire .fiel !Esta-

N o babiel'ld@ .. q.uien pidiieba fa palabra en c0IDtra, cl0, consigna:núlo .al mismo tiempo en el propi0 J!IFlil· 
se ]lHSO ·á v©taciol'l y mué atpr@1>ad!0. · su]Juesto la re'líláj.a l!J!Ue haifa de hacer• en esa rerntra, 
. iEl Sr. SECRET .ARliQ (MarliJ'Ués (!le Goieoe,rroteai);: para <ffilite por todos füiese copoc;ida. y a]>Ee<?.iada? ¿N0 
E~ proyecto ~e ley pa:sa:rá á Jla C0FJ1üsiolíl de c0r:recci!on pa11ece esto .más ma~mal q(me no v.ebiír , c@n ·©tna a11rt@-
de estilo. - º . , . , · riz.aciou -más; ep. la , c'tl:al. nada· sit <il1ic,e en c•0t1cPet@, 

.i• ' r . 'l • ni se hacit ·otra cosa. que"l!l·SMrp·a::r slis ·a-tril:iu©fomits á 
• • • 1 J:as -.Oó.~·tes, •para !ha:<!:e'I' . de eMas .el mso qime Faritzca 

Ei Sr. PRESIDEN'rE:-Dis.cusion dJel dlictán1en ©:e eeinveniemte, cl.~j •am«l<;> qu@ , mia:se• 0,tr0 af.i®, .durante e1 
la: .Comisi0n reil.éitiM© -ai~ ¡pr©yed.t(j) .de ~e~ sbbre arrem- qhl:<t, com© ~a ha -sueedido, _tengamos qme 'permane-
dami.er:it0 <ile la :renta del sitllo y timbre de'l Estado e·Iil' c<tI· <Bmdos ante la mega~hia d13l Gobierno · á d~scttfü 
la: isla file Güba.>l ' • ' · naol.a? 

Leid.o d!ich© _ dictárnem . (Véas~ el A@é!ildi•ce éuart.0 De· maFJ,<wa;, Sres. Di@utados, qhl<t s0n dos l0s,,fliir1-
aZ D1arfo núi.n. tl.39, sesio!Kb del i. 0 

del ac.tual), clijb fil.amentos que teng_o para ©ip©ID._er.me á este ]lroye~bo 
E'l Ss. P ·RES]DiElN!I'E: Abrese discusi0m s@!Jpe. lá d{l ley en la forma en que el Go:Lliitmo le ha trai:do y 

tr©:tialidaa de] dicMmen. ' , se ha aceptad© 1pdr la Gom~s·i!©m: <il!e UfH1 parte, if.il©rque 
~ , Et Sr. ViJctanuev·a ·tiene la Jila:laibra, prirne1:0 em· es ya Jnora de '1[1tl'e,- !ejos de ©b'tem:er um-a nuev-a a•l!lJlr©-

cnntra. v-izaai.on, <ilé cu;itnta el Gobi!eámo .dd tiso que ha hitc'lll@ 
El g;:r, VILL.ANt!T·~rv A: : ~eñor'es Diputados, me d!e la:s g:ue tiene conoediodas, púesto que t©clavfa m0 

p1·0pongo pr©nYnciar muy brei\r.es ']lalabra:s para c©m- n©s lo ha dili\ f.10 ;(s~ ibli«tI'l [Priva:«l.a:mer;ite- y. lílasta cierto 
batir la totaH«l.M ll1e1 dictámen de la Colilllision de que: . punt© de u¡;i mOJcl.0, oficial. 10 sabem0s~) , si ~a· usad© 6 
a1eaba· de da-i·se .J:gétura. No es, Svits. Di]'ll!lta:<il©s, · qqe ' 1!10 de el1as, © ~o ha ihlecb.o <il!el mool.o desg·raciado que 

· y0 'ID0 me errcueBtre conforme CC:JB que la .rit.uta <ilie,l tuve oaa.qiol!l <!le maniifitstar en., -el úHimo d1t1bate; <il'e 
se1Uo y timfure de-1'. .'Estáclo -se árriendit; antes aí con- o'tra, · iJilOrque· esta:ndo ta,!il :p.róx;ima la presemttacrot1 Ele~ 
tra>ri'C:J, creo hal;ier rmafID1iife¡;tadl0 desde .este sitio,. <iJ!l!l!<t p1·esiaphesfio aittte la Oainai;w, par:ece l© natural que e] 
esa: forma · de ,co .. lllraJnzai c0n:s.titu:y1t iana de ~iS iol.eas Sr. Ministvo de Ultramar CC:J!iJ:sio-ae eJíl1• ios a:~·t1cul@s 
ac~rea de este ]>uut©. ·fü me op©Fig©;:Jiln<ts, á.esfie pro~ couver:i!ierntes del ]lroyec.to <il'@ ·Lit~ ·©:e presu1p•1!1est@s 
yecto de ley, es por @tra -razeu qt1e d:esd:e· l'.i~go tie;. cuál its la !relliaja q¡Ye V:ai á bar:te1· en J.a renta <il'itl tim-
ille '<i¡me ·(i)c1Jrrkse á to<il©s los q.rne co'n@iz:·ean tl0 qne 'vie- bre,· para; que lws C0r'tes· ]l·~rndan -d:i!scuti!rlá; · y tam-
ne haciendo e1 Sr. l\1fil:m.i-sí1ro i'<ts¡;¡ecto áJ.t©.da8 fas cues- biem, que allí rec1am•it la: aut0rii.za0i©l!l, iJill'ecisam~lo ~@s 
tiones · ¡,lltramar~r:ias. >< · ' ' térmi•JllOS' ea ql!le va á llSª-IL de ella al ;wr.(i)ce<ile1' ai 

El Sr. Mim.istro de Ultramar, crieyendcoique toda.:.; a•rren~a:miento del seUo y timbr.& .<il.el Estad©. ! 

v-ía tiene iJilOCás, aJ!lrt0riz'ac1romes. ~·on fas ·que erntJ. ley-' dEJ Pero todavía mit c:rueda al50 má;> <[lle cll1tc1ir ces-
22. ©.e· ifl!l lio d&l a:iii0 úHi!iIDr@r-se ~<t. Mncád):e1·011, é6m ·las "' peet.o <!le este prróyect0 cle ~<t~; .po:fcruit •el Sv. Mir:i.istu@ 
q'ue, c0mé> :ne tefü.i©© oeás·i©n .. fil'e deciir otras veces, de Ultram•ar, que cree ~ue· eon.,unw wyt9rjzaeii@m más 
puedg mol\lifi.caHo til><il-©, ménos la :¡¡ios.iai@m · geográfi- 10 B.a:cit tod!©, no tiene en e·1JÍ:mta -q'1il1t er:i S'll! wr,o¡!li@ 
co. cl!é las Ant~llas; C'r.ityendó, 1:epito, ql!Íie üo t~eme has-'.' pr©yecto hay lo suficiente Jiiara ae!(iruirir la segurirtilad! 
tat1tes<l;utmri>zaeio·mes, p~<il'ituma más; mej0r diclm, filos;_! de.q¡;¡e' ne va á l!.t,a1aer re1laj1á argm¡J>a eh - ~a rem.·ta 61.e} 
lrna 'fila.l'a a:rren©m. e( tfo!fl•bre y sellfo ' (lel Esta<fo .. , ·y; · fümbre y sen© d'eLE:>ta<ll©';"y':es más, C!Fl!l.<t acaso n0 ~m 
C:Jtra; pa:ra: hacer la ~·ebaja~ Cfllll•e le wa:rez·ca COflV@ni'elíl1b_@ á poder SÍCiJ;Uiera· a:rlieID.filarla;. , "' ' 

·en e~ v-ai1(i)r de ros effec•t©s t~mbrados, .sí er:ítiitlílde que f.ia;aol.•, seifores, vfiest ra .atencion en laJ cant:jcláiol. <'J:l!l© 

es necesario·lii•aieéda p0.1ique· C0Fl:v.eEig"ái á-']0s iID'llereses , c0m.o mími¡;p©: se sefila:la_ par.a el auri1tndi0. · Com.t1:a lo. 
del Es-ta.do. . ' • ·' . que .el s·r., Mini:S~·r© we U-ltramar~ha .,;eni®Q· s0s·~enien-
. ~ 'E·m vista ·de est>o, Sres. Di!(il:i,~t-a:d'©s, t.u:rumtl0·ve@ que do en "~sta- Cáil_1ara, las pnov:.incjas· fil.~ mtraimar se 
ro tinieó que ei Gobierrfo h'ace es traer pr0ye·ctos1.(ilie encuit:liu1man l1wy -em, Jrna s~tU!aci0n muy. Gl:esdiiefüacila é. 
ley, d!e está cliase; ·c:uam·lillo m·e comwe1n;~o de qm10a é:á- · ü1firiitarnente ;¡;ieoR <'Ihl!e a'que'Ua eEt· q¡,¡e .. se :ti.ana:.liJan. e~ 

, Jlil!laFa; smnisa á l(i)S Ciles~os de] G0Memo, é~ 1.m1@s.tra' dfa ero que s. s . QGU'pÓ, ese tiam00 :¡;JQl' priumgr::¡ .. v:ez. Su 
disi_DU!eS1ha á s€gt11i1.· C©llP.e<!füend'0 au.t:0·rizaci0l'les, me señoría, _sin em,1~arg0, 110' S.@-ha (!:1réido @J.ir eil deli>et" Ele 
o©n.Sidero ©h.1igardo á Je>!aht·arme á p11ol?tebar y á:' !iEl-: .. h¡10er.' mada elltir,a011<:l,imari0 ~pwra l!'emitfüar -... its•a ! t·ri;M - "';; -11.J, ¡ I; 

...,.. 



NÚMERO 149. 4257 

sttuaGi011, y l.il0S 10 ·,demuestra bien elaro c0n lo que 
cÓn esta re_nta 1iiellle el· propó3it(') de baeer. Cuanao 
apeus pr0duGe aq~ella la ·caati:d~d que fija com? 
mínimo· para anunciar el arreadannento, y oual.ild© a 
la vez la situacioa de aquel pa<ÍS es tan triste y t ¡,¡¡n 
Ml.ictiv.a, que reclama, ima Gl!i!smi!nuciron eJ.ilJ m üchos Glc 
los tr~bL1tos, y singularmente en éste, S. · S. toma la 
cantidad de 2 millones de duros y la fija como tipo 
para riroceder al ari·ernhnüento, con ~© cwal ya satle·, ._ 
mos con t0tla seguridad que no se rebajará este tri•ll>u
to , ni se ol!Jtendrán por este camino benefici'os file nin
gl!lú<ll es!l_Jecüe, ¿qtJ.é . ~1i!go bel!le.fici•es? .Fli siqb~iei·a dis
rninudon de les j!lerjlui!ci0s y 'de los males que sufre 
aquel J!l0bre país. · · ·. · 
. EL Sr . .Min-istr© de UHramaL' vive de ilusi©JJ.tes, á 

lo que yo veo, J!JOrque sin reparo alguno .Se levanta 
aquí á decirnos C'©ntfmuamen1te c;rue a1lá :en Ultramar 
t©d0 el mundo se enci:rnntra; con.forme coa 10 que él· 
hace, y que-está labrand0, ifi poco ménos, lá fülircidad 
del pa.fo. Y en efecto, cada correo que Uega se encar
ga de desmentir én aibsoh1to tomas las afirmaciol!les 
rle 8. S.: ni se quiere allí el tratado de comercio, tal 
como el Gobierno ]0 va dcjan.1d.o cofil sus motlli:fiaaei:o
nes, hijas de una sumision inconcebible, n~ se encueB
tra el resuiltado benefü~i©so á niagmma de las medicras 
que S. S. ha adoptarlo. Y esto se J!lroclaIDila ya en l!w 
prensa, en las r.euniones, en, ros meetings, en todas 
partes; solo que yo no sé cómo se las arriegla su se~ 
ñoda para. n0 saberlo ]' venfr aqu-i á ,decim0s que to
dos allí, absolutamente todo'>, sin excepcion de nin
guna Glase, están mara>vülados al ver lo bien qtie !J.1lro~ 
cede 8. S. al fren be de sui elepa1·tamento miI:üstedal. 
. Pel'o no quie110 extenderme más en· este género 

de consideraciones. A mi me basta á:firmar que tod10 
c.uanto en el ú1timo debate expuse .es perfcctamr!llte 
exacto, y que ahora es momento muy oportuno para 
recordarlo y reproduc'irlo·, puesho q;ue S. S. tiene s0-
bre la mesa un proyect© de ley en el cual no se com
promete á hacer nada, en el cual no trae :Bada para 
q;ue las Cámaras ~o aguerden como remedio contra 
los males de aquel país, sino que pide una autoriza
ci@n más, que usará Dios sabe cómo y sabe Di©s 
~~~. ' 

Pero he dicho que hay en este proyectQ de ley y 
en el dictámen d'e la Cornision ailg0 qll'e necesaria
mente ha de imposibilitar el que esta FIHltá se veba
je, algo que la colocará en hlna condicion muy ex
cepcional, completamente anómala, que <!lidfucl!l.ltará 
la obl'a: (que no ha de ueali>zar) del !i;r. Ministro que 
en este mome:Bto desempeií.a l.ai carté11a 'de Ultrama1', · 
y la de cualqi.üera otr0 que -le suceda 'e!ll ese C'arg.0; y 
esto es de IE l!TY selilcilla denm·ostracion. . 

Se anuncia en el a.rh. 2.° !iJ:Ue se C6Flcede a>l Gobier
no laJ faculhad de ar1"endar por concuorso ·ila renta del 
selJlo y timbre del Estado, señálancro c©nrn· cantidatll 
mínima que ha de garan·tizar er arrendatal'io, la ·J.e 2· 
millones ele deuos en 0ro, ánua,le:>, cam1:tit1lac!I: q;ue, como· 
ya he dicho' vielile ·á ser la que produce hoy esa 
renta. Pues bien; á cont i"mirncfon se concede al Go
bierno la fªcul1tad de rebajar, ·si lo estimase conve
niente para ros iflbefeses del Tes0ro, el valor d.e los 
efectos timbrados, -antes ·©· cfos]JNes de celebrarse eiJ. 
arrelildami'enho ]JOr virtud de concurso. Y aparte, se
ñores Dipl!1fados, <!le que, · como ya he ir:tdicado tam
DieB., .vieae á nesu1tar ([Ue la re l!Jaja det timb~e y se!U© 
del Estado 'Se hace sin c0lhocimiel!lto de las Córtes, sé 
hace á .espalda:s ele·' ellas, al ca]Jricho 'del Go!Dierno, lb 

' ' 

cual merecerá Q:e mi :i;iarte siempre una enérgica pro-• - ' testa; ap_al'te cl!e es to , dig©, nDs encontramos aqµr con 
que si el Sr. Münistre ae Ultramar rehaja·préviamente 
el valor de 10s efeet0s timbradcrn, no eabe suponer que 
despl!l.es de hecha la rebaja rueda hacer nadie propo
ski©nes,- t enienlilo que garantizar como mímimum del 
arriendo la misma · cantidad de 2 millones de dq,ros 
en oro que viene áJ pr@t:lucir esa renta antes ele hacer 
reb:tj ai !llie nimguna es'Pecie. ¿Na es estó perfectameJJ.tte 
absurdo? M~ parece que esta parte del dictámen de lá 
Comisioa n.os elilsei'ía lo bastante pa:ra qué-veamos en 
es~e '1!1~·oy1eet0 dre 1é~' algo muy semejár:iLe á lo ql!Je 
han r epresentacl0 y· h am sido bastarrlies de las autori
zaciones !iJ:Ue el Gobiemo pidió en el mes de Julio ul
timo; es deGir, Ulil j:ueg0 lí!ThlilY entretenid.@ pa1·a el Go
bie.t·no, y eswecialmente para el· Sr« Ministro de Ultra
mar, 'per© de ru1y esca:so res·ultado, de ningun resul
tado, mejor · diciho, para las i[ilr0vinc~as de Cuba. 

Porque si esto no es exacto, yo quisiera que el se
ñor M~inistro de Uilirainar· dem0strase cómo en las ac
tuales circunstaJi1cias, d.es]ilues de hacer una rebaja 
más ó m énos consideraIDle en el valor de los efectos 
timbrad<% , podr'á elhcontl·ar ql!li:en haiga JilrOp©siciones· 
de anenda:miento solilre la base de 2 millones de du
ros en or·o, que es lo qil:e esa venta á duras penas pro
dmce al!lo11a, ·sin 1Jacer ;vebajá de ningurra especie. Y si 
celelilra el Sr. MiníStro de Ultramar e1 contrato sin 
hacer la rebaja en el' valot· ·de los efectos timbrádos; 
si celebré], el· arrendamiento dejan<ll'o tal como hoy se 
eDcuentra esa· renta, ¿cómo se las va á arreglar" ma
ñana para diecretar ullla rebaja, existiendo la obliga
ciol.il de' respoml:er el c0¡;¡trahista: precisamen:~e de 2 
millones de duros el!l oro por lo ménos? Porqme aun
que Mee el proyecno de ley que se had la rebája de 
acuerfil0 con el contrátista, ya sabemos lo que vendrá 
á resultar: e1 ·coritratista no prestará su conseIDJtimien
to, com0 no sea que de ta:l :manera ca:m®ien las eir-

. cunstanci:as de aquel país, que sea posible el aumento 
de esta_ renta-, no solo en Jilroporcfon á la rebaja, sino 
en un eeliltavo siquiera, lo cna·l es aliora un v:erd·ade
ro sueno; y como esto no ha. de suceder, resulta evi
dente que n0 ·existirá cóntnatista alguno que se preste 
á la vebaja en el valor de los efectos tim•biraclos; -<!le 
donde se ded•uce !iJ:rUe ·aquel país cont.imrará con esos 
efectos al ñl•ismo precio qme hoy tienen, que es com
pletamente· ruinoso é im p0si1ble: Está es l~ conseeueB
cia que •naturalrrienté ha de producir ese proy.ecto de 
ley, en·Ios tél'minos filll que está: redactado; -w t©do ésto, 
sucede '[!lor BO v,enii: el Sr. Mimistr@"de Ulltramar, comó 
debe hacerlo, con un · proy'ecto el!l el que confesara á 
la Cámara cmáles son las rebajas qme se ' ]ilr0¡:ione -tía;_ 
cer· en esta renta-, pará que despues S. S. pudiese pro
ceder al arrendamiento en los términos mismos en 
que las Córtes le autori~a~en. , · 

Otra particularidad qué co!llviene ·motar, hay tam
bien en est~ proyecto · de ley puesto á diseus.ion. Ei 
Sr,. Ministro de lJltrama;r se ha creicló dispensado en 
este caso de hacer otra cosa respec t@ á la . au tori zacion 
par·a · apunciar 1· el · coricurs0, que fijar una cantidad" 
come mín~mum, -de la cNa~ resp9aderá: el aontratista, 
pero sin extenderse á nada más; y para demo;;trade 

. á S. S. CiJ:Ue en este 'panto 'll© fila de-bido proceder con 
todo aciertO, no teng© más ql!le recordar.le q-He ' hace 
poc©s momentos se acaba <liQ aprobar i(!Jor el Congreso 
e1 proyecta de ley -relatfavo á l0s ·fer.ro·-ca11'11iles de Cl!iba, 
proyecto en el cua1 se l;l.Utoriza aj. Gobierno ·para ha;cer 
la C<!ÍnCeSIOÍl ]lOf CO:IJ.ClÍl.i'sO_, pefO en el que, sin ·emil!Jar- ~ ., 
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go, se fijan las condiciones á que el concurso se ha 
de someter; y si S. S. ha admitido esto en ese proyec- · 
to, no veo razon para que lo rechace en éste. 
· No creo que S. S. tenga el propósit:o de proceder 

respecb0 de este asunt0 de distinto modo que en el 
relativ¡;¡ al ferro-carril de Cuba; pero 10 que sí puedo 
afirmar es, que hay ya por la prensa bastantes indica
ciones de q:ue este arrendamiento por concurso pu
diera venir á otQrgarse á una entidad determ.iriada 
de la pr¡;¡vincia de Cuba, á la Clilal una parte de la 
prensa ha creído que se le babia bech© ya la conce
sion sin necesidad de concurso ni de lai prévia autori
zacion de las Córtes. Pero en fin, yo no quiero insis
tit· más sobre este punto, ni tampoco voy á decir más 
respecto del proyecto, pol·que me basta eón 'lo que he 
manifestado. E :ID. la forma encue¡;¡t11© los defecJos ql:le 
acabo de indicar·; y respecto del pensarnient© del se
ñor Ministro de 101tramar, r.reo que be indicado lo 
bastante con r-ecordar á la Cámara que n© se trata de 
otra cosa sino de una autorizacion más, que viene ·á 
añadirse á las que tiene ya en su .poder, para que el 
Congreso, celoso de sus atribuciones, ponga de "!.ma 
vez término al pr©pósito del Sr. Ministr@, que consis
te en no consentir que en las Cálrnaras se discutan lós 
asuntos de Ultramar como debieran discutirse. 

A mí me basta con !lejar consignada esta· protes= 
ta, aiiactiendo, para que el Sr. Ministro dé Ulti:aitnar 
no pl!ledai ;ponerlo en dlil.da; qu1e niF1•guno "ele mis c0m
pañeros, los que OC1!11pan estos bairo.cos de las minorías, 
ni el Diputa!lo que tiene la honra de dirigirse al Con
greso, creemos qtJ.é no deba pr©cederse al an:enda
mien to de la renta del timbre, porql!le las circu.ns
tancias en que se encuentr~ esta renta en Cuba, real
mente hacen necesario este sistema de cobranz~; pero 
todos entendemos que debe esto realizaFse G.on el 
acuerdo de las Córtes, y resolviendo éstas si se han 
de hacer ó no rebajas, y cuál ha de ser su importan
cia; rebajas q¡ue exigen imperiosamente el -estado de 
aq•tlCl pMs, la par-alizaciun de los neg·oci0s y las in...: 
mensas dificulta<ilés que se ofrecen ahora para 'los con
tratos y act0s del tráfico comercial y de la vida ci
vil. IJe estra manerar s-erám. tambien las Górtes las q;ue 
determine111 1ªs condieio¡;¡es en que se ha de realizar 
el conc1i1rso, para · <11:11e n0 tesl!llte que en e3te, como 
en todos los as1mtos .más i·!ilílpo1;tantes de [a;s Antillas, 
el Ministro de Ultramar se cwnvierta e':ID. árbitr© sub 
premo, ]loco ·ménos que ea rey absoluto ·dl'l aquellas 
pt'Qvincias·, en las cuales están v•igentes la Constitu
cion y el régim:'I e:m. representativo, y· ct1yos babital'l.tes 
tienen fil'ei.·echo · de' qlil:e en el Parlamem~© se1 <!Li.scuta' y. 
Se reSlitel v,a tOdQ l© qme . á e-1!.0S' im p01·ta, 1d·e i1gua;l :ma
nera que se di-scute y· resuelve lo que $e refiere á las 
demás provfocias de Españai. He d"icbo. - · 

El Sr. Ministro de ULT.RiA:MAR (GbB.d'e éie Tejada 
de Valdosera): Piao la pala<bl!a. · 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. Mirristro de ULTRAMAR (Coride·de Tejada 

de Valdosera): El ·d.iseurso del Sr. Villa:nue'va-es, ·como' 
todos los suyos; uma série de injustificados ataques·al 
Ministro de tJl~ramarj que tienen más de personales 
que de fundados eI'l! razones'; lrna dia..tr1ba col'l.stani1íe 
Y permanente cO'r:rtr.ar el <tl!le en e·ste ·momento ·dirige· 
la palá:\}ra á . ~os Sres .. Dipuitad©s. Tam asíduo es el 
sistema q¡ue emplea S·. S., c0m0 insoBdable. es el vacío 
eIJ. q,ure S. S. dej0r oaev esa es pecie d·e a•táqúes'; po•rqrlile 
tengo la satisfá00!0:m:, y me complazco eti. consignarlo 
así, que es sol© _S.' S. el qtJ.e participa de '!iertais a pre-. 

ciaciones, y el que se hace eco de ciertas opiniones con 
reférenc~a á mí. Terrdria, pues, el derecho de no hacer
me cargo de esto; pe1;0 ¡qué quiere S. S.! es cuestion 
de temperamento; •y así com© otr©s lo dejarían pasar, 
·y ~0 deja·rialil pasar C©lil peFfeota raz©m, .YO, y ~© com
fieso ingénuameBte, telilgo la del!>ili<il!ad de lm.cerme car
go de ello, porque no poseo la fortaleza d'e de-ja:i; de 
impresionarme por esas palabras suyas cada vez que 
S. S. las pronulilcia. ¡Tan llenas están de maledicencia 
y sinrazon! 

El Sr. Villanueva, y e:i:ltro ya en la naturaleza-de 
la autorizacio_n que se discute; el Se. Villanueva, digo, 
desconoce·bastante, por lo visto, ~a clase de autoriza
cion que hoy se pide á las Córtes. Esto no es una auto
rizaciom más del género de las autorizaciones ·conce
difilas por la ley de-2 2 de J mlio; es baa sol0 l!l.l!l ¡permiso 
.para hacer el G©l!Jiem0 lo qu~ no puede hacer sin el 
consentimiento de las Córtes, cual es, el arrendar uria 
renta pública. · . 

Con arre·glo á la ley de contabilidad y á las reglas 
rriás elementales de lilna bu.ena administraciqn, el Go
bierno no puede entregar una ó más rentas del Estado 
á un particular cualqniera, sino que en vil'tud de só
lidas razones y de fundamentos especialísim©s, que 
S. S. ha sido el priimero en reconocer, se ha.ice preciso 
que las Córtes otorguen al Gobierno el permiso para 
arrendat· esa ó esas reB.tas.públi.ca5. Por ccmsiguiemte, 
con 1a presentacion de este proyecto de ley, lejos de 
indicar, como S. S. se ha permitido suponer, que 
prescinde de las facu1tades de las Cól'tes, el Gobierno 
da ana prueba más de su respeto y de su consitlera
ci10I! á la prerrogativa dé las Cámara.is. Esto . de la 
autorizacion-permiso para a.rrendar la renta del tim
bre es algo que ha expuesto el Consejo de Estado al 
c©nsultarle el proyecto de ley <1J:Ue sorneto á la deli
beracion de los Cuerpos Colegisladores Gasi en los 
mismos términos en que lo babia formulad© yo. 

Dicho esto, pa:$o á hacerme cargo de lo expuesto 
]lOr S. S . . en ·contra de~ pr0yecto de ley a!l m·amilfestar 
que yo :he debido traer aquí, dentr© de la ley de CjjUe 

se trata, una rebaja en los derechos de timbre, que su 
señoría ha considerado excesivos. Pues si S. S. con
sidera excesivos esos derechos, pregunte si lo .son al 
Sr. Leon y Castillo, mi digno predecesor en el Minis
terio de" Ultramar, que es el .que firmó el Real decre
to en cu ya virtud se fü;tableciari los derechos del pa
pel sellado y demás art'cu'los timbrados, modificaado 
grande·mente, y por· consecuencia, mejorando tambien 
el sistema á1:Heriorf al referido Real decreto; y si el 
Sr. Leon y C;i.still© c,reyó que los tipos d·el timbre que 

· fija1tla en este Real decreto no eran de natura1eza ca
paz, como S. S: ha afirmado aquí, de imped'r la pro
secilcibn de los· füigios, ciertamente que S. S., rniem
br© €1.e ese p·art1filo, amigo suyo y su admirador, como 
alguna vez :ID."GS ha iñdfoado, no tiene.derecho alguno 
para venir á -censu•rar ese decreto y el sistema que 
á su sombrá se ha creado. -

No; los tipós de "la renta ·del timbre n© soh exage
rados 'todos aunque al_gulil0 cite ellos lo sea; y ·esa ex·a
geraci0n no es 'de la baturaleza de áqli!ellas que pueden 
fá,cilrnente e111rñendarse, porque relac-ionados corno es
tán entre sí los diferenit;es iti]jios de la renta del timl!Jre, 
des-tmir 1uno sería: tambien destruirlos tódos, y esto 
llegaFia á j_)rbdüeir una re®aja eQ lma renta saneada, 
en :Una renta suscept<i•ble de 'un arrem.damiento fácil, en 
el momento mismo en 'qlie si bien ac¡;¡nseja La pruden
ciá no recar-gár las· r~n.tas públicas· de la,is!a de Cu-
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ba a:conseja tambien rro debilitar su presupuesto, el discmso que en este mismo sitio pronunció hace al
º r~ndemente debilitado ya en otr©s conceptos por las glrnas tardes, y .<rue fué debidamente contestado por 
~oncesiones del Gobierno . Y por los acuerdos de las mí, con la simpatía Y' aun con eL aplaus0 de las mis
Córtes, cuiaEldO sé C[Ue se Glebifüaria rnUJ~ muck@ se- mas pcti•sonas que €.on S. S. compai·ticipan cil!e la repi;e
gun las pruebas y los datos y los antecedentes q.ue yo sentacion <!le Cuba en las Córtes del Reino. 
tengo. .· . En Cuba se sabe y se sabe bien, que el Gobiet;Ho 

Y, con efecto, habiendo tratado -de aplicar· la ley ha hecho de las autorizaciones un uso activo y ün 
de aiutorizaciones que me permite hacer algunas re~ us0 prudente; allí se sabe bien que el G9bierno no ha 
bajas eri el ingreso dé la renta del timbre, y habien- incurrido en ninguna de las notas que tiene por can
elo mandado instruir expedieID.te en la isla de Cuba veniente ~stablecer, tan soro. porque sí, el .Sr. Villa
bace ya más de nueve meses, en el verano pasado, . nueva; allí se sabe bien, perfectamente bien, que el 
las contestaciones de aquellas autoridades fueron las Gobierno, procediendo con prudencia y con. modera
de que se prodl!lciria una gran rebaja en una remta cion, tiene en cuenta las circunstancias del país, y que 
saneada, con J_Derjuici0 de los intereses. generales del si no puede ufanarse de haberlas mejorado, ha puesto 

. Tesol'O de la isla. ¿Qug es, pues, lo que debía yo hacer en cambio y-constanbemente todo su -conato en hacer 
en la imposibilidad, en la .dificultad de pl'oducir la re- cuantb le ha sido posible ¡:ara _que así se verifica¡;e. 
baja de la renta del tiE11bre en absolmto? Pues he debido .Mlí se sabe; c0mo se sabe aquí, que las desdichas del 
prever el c~so de si á los intereses del Tesoro pudiese país son ajenas á la voluntad de· este Gobierno; allí 
convenir una rebaja en la renta del timbre; he debido tambien se sabe que los hechos son por desgracia 
prever y he. previsto, el que si supiesen las autorida- superior.es á las mejores voluntades y á los propósitos 
des de Cuba q0ue al ir á ammdar la remta del timbre, más d.ign0s; y allí, · por fin, se sabe que estos males 
de acuerdo con los f,uturos ó posibles contendedoees · radican y tienen sus raíces más profundas y hondas 
en ese concurso, en.tendiesen que á los intereses · pú...: de lo que S. S. aparenta creer; porque harto debe 
blicos convenía hacer-esa rebaja, entonces lo propu - conoc~r S. S., aunque· no nos lo haya dicho, hasta qué 
sieran así al Gobierno. -punto las desdichas del p_aís r..ubano tienen por base 

Tal es, Sres. Dipuba<ilos, mi propósito; pero si una sérfo de hechos y de cosas que yo he manifesta:d:o 
despues de publicada esta ley hubiese Úna proposi- de un modo explícito en mi último clisr.urso, y que 
cion de esas que á los concursos se anticipan; si 1rn.- no tengo por conveniente re·petfr ahora, porque la 
biese concesiones entre aquellas autoridades y los · mayoría las conoce muy; bien, y para S. S. sería de 
futuros arrendadores de la renta del Limbre, en cuya todo punto inútil que y0 las repitiera. 
virtud estas autoridades opinasen que para la adjudi- .Lo que S. S. no me puede wobar, ~o que S. S. no 
cacion convenía bajar algunos tipos del papel sellado, me podrá manifestar es, que veagan de allí continua- -
estas autoridades, con efecto, pudieran proponérselo mente censuras y muestras de desaprobar.ion contra 
al Gobierno, y entonces el Gobierno, en interés de su l 1a gestio1iadministrativadel:Gobiei·noconservador. Yo 
Tesoro, rebajaría, no todos, sino algunos de los tipos de . ' he tenido la candidez de creer que el Sr. Villanueva iba 
la renta del timbre. Yo .creo que este pro].D©sit0 se iELs- á hacer un discurso de oposi.cion razonada y prudente; -
pira en la mayor ]Jrudencia y en el más pliro watrio- lógica y verídica, y que quizás, y estando toda.vía táEL 
tismo, y es_¡¡, es la raí'ion de .aquella disposieion .de este . reciente su discurso anterior, no intentaría 0bser¡var 
proyecto de ley, en que se establece que c<el Gobierno aquella misma conducta de antes, pronunciando aquí: 
queda facultado para dism·inufr eID. e1 plieg.@ de con- . otro cliscmso del propio género que lo fué el ante- · 
-diciones del contrato el valor de los efectos timbra- rior; y poi.· eso no venía yo prepara:do con los datos 
dos, si así pareciese conveID.:i!r á los intereses del Te- necesarios para hacerle ver á S. S. cómo consideran, 
soi:o; >J disposicion que no pol;lria tener efecto des- cómo estiman, cómo entiénden las corpoi·a:ciones, y 
pues de que el ·contrarto se. efectuase, porque entonces no solo las corporaciones oficiales, sino aquellas que 
existirié;tn por ambas partes compromis0s,, existieian participan de la vida y de la activida:d del paoís, y 
derechos y ·obligaciones qHe no podrían herirse, que · cómo, eh fin, aprecian todos la gestion económica del 
no podrían afectarse sino coEL el concurso y con el con- , Gobierno actual; y no solo la mayoría de ·aquellas 
sentimfonto de ambas partes. _ corporacione's, no solo aquellas cuya repres_entacion 

No me prop0ngo, pues, hacer á espaldas de l.as pudiera co11siderarse que es oficial, sino tambien _ 
Córtes una rebaja: por sistema en la renta del timbre, aquellas que están á igúal distanc~a de tas ideas de. 
aunqlile para eso esta1·ia alil.torizado por la ley de 22 S. S. li_lue de las mías. Pero' yo traeré aquí esos docu-

. de Julio, que me permite modificar los ingresos en mentos, y se verá, que se alaba la. persistencia con 
sent·ido beneficioso wara el inte1'éS público, no; n@es ese qlile el -Gobierno Jucha coEL los males de_ Cuba que 
mi ánimo, [?ino q.ue yo quiero poner el contrato eB se reconoce qhle hace ·cuanto puede por sacar adelan-

. c0¡;¡diciones de que sus resultados sean beneficiosos · te la nave en medio de la deshec:ha temp~stad, ele· 
pc:ra el Tesoro; y previelíldo que podría suceder que la_ bol' rasca ~que h_ubiera podido hacerla naufragar; 
poco aimtes de ve-l'i·ficarse el contrato hu·biese que re- . esperan<ilo el paí;; C[Ue los esfuerzos constantes del Go
bajar algunas de estas especies timbuadas, tuviera fa- bieroo acabarán por llevar el buque ·á puerto de sal.!. 
cul•tad de hacerlo,. .benefü.ciando el. in.terés público y vac~oFl, si ·por ventura le acpmpaña algun tanto la 
al propio tiempo proutucieID<ilQ eri el Tes0ro Nn ¡:twmen- suerte y se rea1izan como es de, suponer ci&rtos fenó
t0 11.onsidctrable ele la renta de q.hle trata-mos-. meno:; en el órdeID. económico; y en suma, si le acom-

El filiscurso del Sr» vmanuev·a, por lo demás, no ha pañ·an aquellas cirCUl)StéJ,.i:lCi.as de b(i)rn¡.nza de <[lfe tie
sido, puedtt decirse a1sí, obra @osaJ qq,e uHa, segu•nda edi.- ne neeesi<!la¡:l e1 GQbierID.O para salir a<ilelant~ eID. sus 
cion de los ataques -])ersonales;. ele las descondla-nz;as -s~l·udones, tanto más difíciles c'Uanto ·más ernpeña
mainifestadas, y fil·asta de alguna c.©sa que es todavía das .son. · 
más grave; b.a sido, sí una segtrnda edj-cion ó una se- No :rpe pt·obará el Sr. Villanueva que haya venido 
gunda pai:te de lo que tuv9 p©r conveniente e,x:poner ell ningi,ma queja contra la cond~1cta del GobJexno; -y_yo 
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.en cambio puedo probar á S. $. que c©m-ienzan ya ·á 
·venir censuras contra su. con€1:1JJ.cta, y esto precisamen
te de las propias personas cuya representacion preten
de aquí tener, y que yo he manifestado en este mismo 
sitio que 'no la .tiene; añadiendo además, que si la tie
ne c0mo dice, será á lo sumo de manera imperfücta, 
porque está muy á la vista que !líl'i su conducta ni su 
mod© de gestionar guar'rilan ninguna relacion con la 
conducta y ·con la manera de producírse que .vienen 
-observando aq:uellas ent~dades á quienes me he refe
rido antes. 

A@arte de cuanto llevo dicho, h~y una c0sa que 
.debo reco.ger, por ser, se.gun entiend0, de M. ·IDayoF 
gravedad y hallarse coptenida en e] sistema que em
plea S. S., la cual consiste en v-enir á ]a:nzar en p]eri.o 
Padamento las acusaciones más duras y malév©las, 
y las que se a:lejam. más G1e la veFdad, dicieE.d©, siro. pro" 
,barlo, que ias dice la prensa. Y con efecto, al decir 
.eso (.y DO lo lleve á mala parte el Sr. vmanueva) se 
·hace eco á lo más de .gacetillas de'la prensa, tergiver
sadas ó malévolas; pero no ya de fa prerrsa sensata., im
parcial y ajustada, sino de otra clase de pre11sa que -
tiene por objeto, ]lOt' si:>tema y mision única y exClu.:,. 
siva hacer la oposicion, pegue Ó no pegue, sin repa
rar el cómo; á la conducta ©.el Gpbierno, afacand0 sus 
fotenciones cualesquiera C!J:Ue éstas sean, desconocien
do sus ante-ceden tes y sus fines, é interpretando á su 
rnamer.a y con arregl0 á sus deseos ac;iueUos aet0s·que 

- el -Gobierno con los más nobles: propósitos realiza. 
Sepa, pues, S. S. q¡ue no le eNcusa el der:ir que ta]es 
cosas se ·han dicho por la prensa. ¿-Y qué ])arte e8 esta 
de la prensa: que así se mahifiesta? ¿Acas0 es esa prem.- · 
sa la que publica sueltos que se resbalan entre ·ella 
contra la volu·nta:d tal vez de sus t~h·ectores ·y jefes? 
Si c0n efecto dice, que lo dudo, algun periódico, que· 
este ]JrOyeeto de ley que se discute· se 'ha presentad0 
con objeto de favorecer á empresas d:eterminadas, yo, 
aunque fo .sienta mUCIDO~ le diré que á SU eqll!ÍVOCO 
aserto le contesto con ·el más rad!ical mentis, al propio 
tiempo que invi~o á S. S. para que' manifieste cüái de 
mis actos ó de mis antecedentes le da devech© algu
no para venir á: lanzarme 0.esde la tribmH!. del Dip1!1.,.,. 
tado acusaei<mes tan atrevidas y t·emerarias: . 

¿Será acas© el plieg© rile eondicioliles que la ·Comi
si©m tia estudiado y que se ha tenido presente para 
redacta11 este proyecto de ley el que mueva á S. S.? 
Fues qué, ¿no sabe S. fil. que están·pr.e;visltas todás las 
eondiciones necesarias para asegurar el éxito de bue
na fe, ya en la su,.basta ó ya en el concm's'©? 't,No sabe 
qqe he manifestado á la Comision que habrá un con
curso ero. Cu'l!Ja y que otro habrá en Madrid, y qu.e el 
Gobierno se reserva el derec·ho de examinar y ·a.e es-· 
eoger. la que c0mprenda que es la mejor de la8 pr0~ 
J.'lOsiciones <![Ue se presenten? Si' S. S: no lo sabe, es 
porque n© le colilviene saberlo; es porqUJe•tiene interés 
em. no · saberlo; es porque le es .preciso a.parentar que· 
viene eon la virginidad! de la ign'0rancia en la mate
ria, á lanzar á mansalva acusaciones no justas st>bre 
la. frente de~ Ministro, aunque e-stas sea;n, po11 mi 'for
tm1a~ ·de esas a0ú.s·acic•n:1es <![Ue se ;vuelven contra lá 
1loca misina de aquel que las 'pronuncia. ¿Con qué 
derecb©, pues, pretpnde venir Sl. S. ií. hacer maiiifes
tacioliles de esa clase? ¿Con qu.é deréch0, digo., y am-

te de d-iscusion y que me da .el dereeho de protestar 
en alta v:©z, diciéndo1e que n& füscn rtiria ~oro.- su se- · 

· ñoría jamás si no t~wiese presente que S. S. es un Di. 
puta:iiJ!©· a!l cual debo .ennsideraciom solo ;¡;ior sed©? ¿Qué 
manera es esta de peFturbar las .d'isc1!1siones, de tor
ee11 los estilos, de cambiar los giros de esta Cáma,ra, 
de faltar á, todos los respetos y á todas 1-as considera. i 
ciones, y envememi.r, po1~ 1Htimo, con ella tod0 iJ.inajede 

· debates? ¿No ha emJ.Dezatio S. S. con ese sistema des . 
de ln.ace seis meses y viel!l.e i;irosiguiélíl.d©l0 LlFl. dia y 
otro~ ¿Qué significa eso? ¿Es que ha:y aquí alguna cosa 
más que el deseo"natur_¡¡.l de haeer una ©posicion po
lítica a] Go1lllierno? 

No quiero seguir en este órden de Meas y de con
sicleFaciones; pero protesto desde ahora C[Ue si en cual- · 
quier discurso vue1ve S. S .. á hacer-i11siE1uaciones de 
ese géner0, •qrie puedo llamar mal.évolas, p0 las ~on
testaré, pr0testando con mi silencio y ap.elando des
pues al Sr. PFesidente del Congr.eso. Est0y ·'@ansado 
de semejantes aseyeraGiones, y lo que eB. un princi-
p'i0 ]lude creer l~mgUJaje de [a pasion 6 del en·or, de_ 
la improvisacion del momento 0 de la juventud, hoy 
e:ID.tiendo ya que es un sistema ]Jreconcellido y me-

- c:J.itac;lo, por el cual. yo no ·paso y c·ontra el cual pro
testo y me 0pondré con profundo y abso1rito silencio, 
a:cudi:eB.d:o despues en apelacion al CongresQ. 

· ¿f:;le trata, Sres. Diputados, de un negocio cl'e 20 
mi1Hóne-s de pesos, como el del ferro-carrH central, 
Q se tratá c:Jle una subas·ta Ó de un COnCl!lrSO relativa
mente reducido? Forque no hac.e f~Ita, poi:que es o.cío· 
so y molesto traer á la Cámara ]as con~iciones con
cretas y detalladas que se ponen en el pr0yecto de 
que no.s ocupamos. ¿Ha de oirse al Consejo de Minis
t ros? ¿ha,_ de oírse al CoD.sejo de Estado? A mí me basta 
y-sobra para garantizar mi buena fe (y .no digo mi 
buena fe, p0rque esa se supone por. t©dos, ménos J.DOr 
el Sr. Villanueva), el acierto y las condiciones que se 
establecerán en el concurso tray~ndolas á la Comi
sion. ¿No es ese el compro:ipiso que el Ministre adquie
re?· Pues si .eso es así ,. l,á qué se · pregunta cuáles han 
de ser las condiciones del coBtrato? 

Concluyo resumiendo mi tlisC'urso y dec1¡ucienc:lo de 
· él las siguientes conclusiorres: primera, ésto no es una 

autorizacion más; es solamente ]ledoir á las Córtes un 
permis0 que el Gobierno necesíta para arrendar la ren
ta; .segunda, no procede hacer en el ]Jroyecto de ley al
guna rebaja en la renta dern timbre: primero, p@rque el 
Gobierno-puede hacerlo por un Real decreto euando lo 
tenga p0r coFJJvenieate; seguncflo, porque lo considera, 

· dicho así y en absoluto, perjudic'ial á los intereses del 
Tésoro dé la isla de Cu'ba y á los ingresos deiJ. presu
puesto, que tiene necesidacl de. que no se abandonen; 
tercere, q;ue mi propósito es, y 1© digo eB. alta voz, 
JilOrque ·á quien procede de buena fe no le duelen pren
das, que si en las cercanías del c0neurso y en los a:c
tos _pre]Jat'atorios rileiJ. concurso me convenzo yo y se 
convence el G@bierno como yo respeetp de la ley del 
fefro.!..carrH éentral de <![Ue ]Jroced:ia hacer en él al
guna refoma; si . me convenzo, pues., .de la necesidad 
de ha:ce11 rebaja en la renta del timbr.e para aumen
·tar los ingres0s del Tesoro, · entonces haré esa rebaja, 
qae' es á lo qué tiende, segun creo, la dfspÓsl.ci©n co
mentac:la po,r Sl!l. señoría; cuarto, el plieg© de condicio
mes ©.el concursó -está ero. el expedíen~e <![lile -se ha ' pauaclo' en· la inmmu.i'cllad cllel lDiJ,'lutado, viene á hacer 

afirmaciones de aquellas que recogidas en l& preD.sa 
¡p~ierileli.I dar. lugar á 1iin proceso :@or inguria ry ca
lU!IlPi.a? ¿Ignora S. S. que est.o pasa ya de todo lími-

. l:levado-á la Comisiom, y ese seí-á. el q;ué· rija, sin otras 
dirferencias que las que nacen de un pliegl de 00ndi- · 
ciones hecho . para la Sl!lbasta y para - el concurso, 

- J 
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que será e1 der concurso; quinto, que Ea palabra: con- · Se leyó, y quedó sobre 1a mesa, acol'dando se irn
curso, en 0posicion á la de subasta, quiere decir que primiera y repartiera, el dictámen de la Comision nue
e1 @obierJilo· se reserva el apreciar entre todas las ·· vamente r@dactado, referente á la proposicion de ley 
prop0siciones la que juzgue mejor y c0µtinente en sí autorizando á la Diputacion provincial de Valencia 
de tocia especie de cond!iefones de garantfa; sexto, paraemitirobligaicioneshasta la cantidad de 7.500.0(')0 _, 
que habrá dos actos cle concurso; uno en la Habana pesetas con destino á las obras del puerto del .Grao. 
y otró en Madrid; y sétimo y último, que rechazo (Véase el Apéndice sétimo á este Diario.) ·· 
como calumniosa é infundada toda acusacion., ·hágase 
p0r quien· se h·aga, venga de donde viniere, y pronún-_ 
ciese doro.de l[l!l.iera que se pronuncie, en la cual se dé 
á entender <i[Ue el Gobierno está ü1spirado en el arren
damiento · de esta renta, y que las cond.iciones que es
tablece son establecidas por otras intencione·s y por 
otras mil'as q1.rn las más pura~ intenciones y las mi
ras más desinteresadas en pró de fas ventajas del Te
soro y del interés úTuico y legítimo del Estado. (El 
Sr. Villarmeva pide la palabra.) · 

El Sr. PRESIDENTE: Se suspende esta discusion. 

Se mandaron pasar á las Secciones, para noml)lra
miento de Comlsion los dos sigi.üentes proyeétos de 
ley, aprobados y remitidos por el Senado: 

Amplianclo la prórroga para la terminacion del 
ferro-carril de Madrid á Vacia-Maclrid. (Véase el Apén
dice ·quinto á este Diario.) 

Fijando las fuerzas navales para la Península, is· 
las de Cuba y Puerto-Rico y Archipiélago Filipino, 
para el año económico de 1885-86. (Véase el.Apéndi
ce sexto á este Diario.) 

'', 

Se leyó por primera vez, y pasó á lp, C0rnisiom, 
acordando se imprim\er·a y repartiera, una eumienda 
del Sr. Estéban Callantes al dictámen de la Comision 
relaLivo al pro.yecto de ley variando el ad. 8.º de la 
de policía de f'erro-caniles. (Véase el Apéndice octavo 
á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE; Se va á GOnsultar al Con
greso si acuerda reunirse en Secciones en una de las 

· sesiones próxi rnas. }) 
Hecha ía oportuna pregunta p01; el Sr. Secretario 

Marqués de Goi·coerrotea, el acuerdo del Congre_so fué 
afirmativo. 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del dia para el lunes: 
los asuntos pendientes ele la órden del dia de hoy; la 

· aprobacion definitiva de tres proyectos de-ley¡ el dic
támen que se l:¡.a leido, y la reunion de Secciones. Se 
levanta la sesion. )) 

Eran las seis y media. 

'' 
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APÉNDICE -PRIMERO AL '.NÚM. 149. · 

DE LAS 

CONGRESO. DE LOS DIPUTADOS, 
Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de Estado, otorgnndo la facultad 
de ratificar el convenio enti·e España y Alemania,, firmado en Berlín el 10 de 

Mayo de 1885. · · 

A LAS CORTES. 

El Minist1'0 que suscribe tiene la honra de some
ter á la deliberacion de las Córtes el convenio co:µ
cluido entre España y Alemania, firmado en Berlín 
el 10 de Mayo de 1885, introduciendo algunas modi
ficaciones en el tratado de comercio y navegacion vi
gente entre ambos Estados. 

Preocupado el Gobierno de S. M. de m ejorar en 
cuanto sea posible las relaciones comerciales que Es
paña mantiene con las Naeiones exrahjeras, no solo 
negociando nuevos tratados , sino modificando los 
existentes, creyó oportuno proponer al Gobierno de Su 
Majestad el Emperador de Aleil.lania la supresion de 
la cláusala m.el tratado vigente relativa al centeno, á 
cambio de la reduccion ó supresion de derechos en 
otros artículos. 

La supresion de dicha cláusula interesaba cierta
mente á Alemania, pues por ella se veia obligada á 
conceder á otras Potencias con quien tiene pactado el 

-trato delaNacion más favorecida, un derecho muyre-
ducido en un artículo cuya irnportacion ha tomado allí 
gran incremento; y como por otra parte la exporta
cion española de cenheno á Alemania, ha desaparecido 
por completo, sucedía que dando mue;;tra· de buen 
proceder y de cordialidad á una Nacion amiga, al fa
cilitarle una reforma que ha de serle provechosa, Es
paña podia alcanzar ventajas reales y positivas. 

Sobre esta base se ha negociado el nuevo conve
nio, y á cambio de la remmcia por parte de España 

á la cláusula que fijaba el derecho del centeno en el 
tratado vigente, Alemania concede una considerable 
rebaja en las . cáscaras de. limon, naranja y otras fru
tas del Sur, frescas ó secas, así como en ias naranjas 
verdes y en salmuera, en el azafran, eJ.il las algarro
bas y en las· aceitunas, comprometiéndose tambien á 
no imponer derecho alguno de aduana á su imp0rta
cion en Alemania al aceite de orígen ó m.e fa_bricacion , 
española que no sea de comer (amtlich denaturirt). 

Estas concesiones en artículos cuya importación 
española aumenta constantemente en Alemania, re
presentan un beneficio importante para los intereses 
españoles, y en particular el relativo al aceite, por 
haber siao este artíchllo gravado eonsiderablemente 
en Nn proyecto de ley aprobado en primera y segun
da lectura por el Parlamento aleman, constituye una 
ventaja de ·verdadera entidad. _., 

En vista de cuanto queda expue,stel, el Ministro 
que suscribe, debidamente autorizado, y de acuerdo 
con el Consejo de Min.istros, tiene la honra de some
tei· á las Córtes el ~iguiente 

PROYECTO. DE LEY. 

Artículo único. · Se autoriza al G0bierno de Sci Ma~ 
jestad para ratificar el conyenio entre España y Ale
mania, firmado en Berlín el 1 O de Mayo de 18 8 5, in
troduciendo algunas modificaciones en el tratado de 
comercio y navegacion vigente entre ambos Et\tados. 

Madrid 16 de Mayo de 1885.=ElMinistro de Es
tado, José de ElduaJlien. 

I 
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DIARIO-
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DELOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley_~ presentadm por el S1·. _Ministro de la Guer~a, fijando ha fuerza 
'del ejfrc.ito permanente para el servic.io del Estad·o durante el a,ño económico 

· de !885-86, . _ , 

A LAS (!JÓRTES. _ ¡ En nuestro '.J!)aís, p0r razoBes· d:e ·todos bien cono'-
cidas, esa limitMion se j,mJilone tolilavía eón lllíláis im
perfosa Beeesidad, y de aquí las difie.N.ltades ql!le su·r.--.. 
gen ¡para hallar la soluGion del p·1·oblema, cuyos tér
minos, de índ0le tan c.ontradic·toria, .c;teben ·Sin émbar 

Entre los pl'incipios en que seil!lspi11an las moder
nas leyes de reclutamienbo y reemplazo, base funda-· 
mental de la organizacioa de los ejércitos, imlépen
dientemente de la densida<!l! de JilOblacion 1!le' los ]letíses 
á que se aplican y de los elementos útiles que ésta 
ofrezéa parn el servicio militar, :figuran en primer 
término, por una parte, el de que la ]llilrmanencia del 
soldado en las filas a:lcauce la lil!lracion estrictamente 
necesaria á fin de qulil, habidas en cueDta s·1!ls apti•tu
des fisicas é intelectuales, puedan obtenerse en las 
i·eservas crecidos contingentes, oportuma y coBvenien
temP,nte instmidos pal'a el b~rnn cumplimiento de sus 

. deberes en la gu.erra; y por otra, el funda:<il'o en lá ne
cesidad dé que el número de los que hayan ' de man
tenerse constantemente sob1·e las armas responda bien 
á·aquella exigencia, cuyo fin exclusivo es el de pro
curar la mayor suma de fuerzas preparadas á con
ceptrarse rá¿idamente desde el principio de la . cam
paña en el teatro de las operaciones, donde habrán de 
librarse los primeros combate;; y acaso las grandes 
batallas que han· de influir de una manera dccisiv:a 
en los reswltados de aquella. 

Pero la aplicacion rigorosa de estos prinúpios 
tiene el:l todos los países una limitacion inquebranta
ble, determinada por consideraciones financieras muy 
atendibles, que obliga á reducfr de un modo conside
rable las fuerzas de los ejércitos Jilermanentes en pié 
de paz, é impone el deber de buscar remedio á los gra
ves, inconvenientes que de esa deficiem~ia se originan, 
apelando á aquellos procedimientos qu,e han pareci
do más adecuados ó más eficaces para alcanzar la 
realizacion de los des principios enunciad0s. 

g:0· coBciliarse. · 
A este laudable p1·0@ósito se encaminaban los p11e

ceptos del Real decreto. de 22 de Enero de 1883, ims
pirado en la idea de armoniZar. los dos princ~pios 'ho:y 
fundamentales def reeltu~amienbo y del reemplazo; y 
si en la :práctica die los tres años ·<fue 1leva en vigor 
n© ha p119dacido los resultados á que indudablemen
te se aspiraba, en m©do alguno ]JUede im.prntar11e al , 
sistema, reconocidamente apto, en las forzadas comdi
ci0nes de ·su oríg;en, pa·ra alcanzar el ·fin propuesto, si 
cal!lsas diversas llJ:Ue hicieron imp©sible Sl!l genu·iiiít0 
planteamierit0· ne lo lm!bieran 'desnatu11alizadó. · 

Cie'rto es que estos inconvenientes podrian corre
girse, y que desapa11ecerian, por tanto, en lo süce;;i
vo las deficiencias hasta ahora resultantes; pero pre
senta otros en cambio, de difícil remedio, si no se acep
tan algunas modificaciones que, conservando virtual
mente el-pensamiento, alteren la forma de su aplica
cion práctica. 

En efecto, aun aceptando que el tiemp0 señalado 
para la permanencia del soldado en las filas sea bas
tante á conseguil' en la mayoría de los reclutas el 
desarrollo completo de todas las cualidades y el co
nocimiento indispensable de todos los ~eberes y prác
ticas profesionales que e,n tan gran medida coBti'ibu
yen á la solidez y cohesion de las tropas, presentaría 
sien:rnre el sistema un sério obstáculo. ·para la crea
cion en tan corto tiempo de los cúadros de sarg.entos 
y -cabos, cuya bueBa constitw~ion es uno de Jos ele .. 
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mentos esenciales y de más poderosa influencia en fas 
fuerzas de un ejército; y si á esto se agrega ·que con 
los escasos contingentes que en la actualidad cons
tituyen las unidades orgánicas del arma de infante
ría, no solo se imposibilita que los jefes y oficiales 
adquieran la práctica necesaria para administrar, y 
sobre todo para dirigir las más numerosas que han 
de mandar en la guerra, sino que tambien es causa 
poderosa para debilitar en ellos el espíritu militar y 
el entusiasmo que despiei·ta y mantiene vivo la ma
yor e8fera de accion de sus q, tr1lmciones, está sobra
damentejustificado que se prncure poner término á los 
inconvenientes señalados, si al propio tiempo se con
sigue mayor suma de elementos disponibles y aptos 
en el total período del servicio activo, para lograr que 
la movilizacion 6 pase al pié de guerra de los cuer
pos del ejército permanente se realice en las más fa
vorables condiciones por lo que á unas armas res
pecta, y con menores dificultades en cuanto á otras se 
refiere. 

No es, por fortuna, preciso para obtener este lison
jero resultado, introdqcir hopda perturbacion elil las 
disposiciones vigentes, ni auá siquiera .imponer ma
yores sacrificios, á los que cumplen con la Patria el 
más honroso de sus deberes, pues basta al fin prd
puesto elevar los efectivos en las filas del ejército 
permanente cuanto sea necesario, para que su reem
plazo por terceras partes pueda'. hacerse sin méno'sc·a
bo. del total conting"ente que q_ecesita la res~rv-a acti- . 
va para nutrir las unidades orgánicas al ·pasar á pié 
de guerra, y facultar al Gobierno para que en .el ter{ 
cer año de servicio, y en todas . las clases y armas, 
pueda conceder licencias temporales que permitan 
ajustar los gastos á lo· <?.onsig,rra;do eui p1•es·mpuestos, 
etorgándolas á los que por slil aplicae·i0n é inteligen--' 
&ia hayan conseglitído antes la completa il'lstruceion 
que deban poseeí', viniendo á ser así el ejéfoito per
manent~ la vet.dádera esauela ele guerra de la N.acio':m. 

Con la adopcion de estas medidas desaparecet·áin, 
sin duda alguna,. los inconvenientes antes señalados, 
reportando asimismo la t enta•ja de facilitar en casos 
necesarios la rápida moviliza:ci0n parciál 6 aumento 
de fuerza de ~os cueup·Js activos aoti el llamamien
to de los que se ha;~lan disfntatido licencia¡ y si lajrri ~ 

portancia de estos il!JeneficióS El.0 fuese máJs CiFUe süfi,.:. 
ciente ¡liara demostrar La conV'étiirencia de rais modifi
caciones que se proponen, hodaivfá se ofrecen otras 
que no cabe fil.ar ar olvido, cuales .son,. la mll'y atend•i
ble de que con ellais no será piicciso apelar e1!l. lo su~ 
cesjvo á 'la c0m.pensac-ion dé a.a.s dife11elil.Cias d:e haber 

que hoy se conceden á los soldados que permanecen 
en las filas despues del licenciamiento ilimitado de 
algunos de los de su reemplazo en la misma arma 6 
en las demás, lo que producirá al Tesoro una ·econo
mía c0nsiQ.erable, y la no ménos digna de COElsidera
cion, de que habiendo de otorgarse las licencias tem
porales mencionadas anteriormente á los más aptos y 
mejor instruidos, será este un medio muy propio y 
eficaz para mantener la disciplina y estimular y fo
mentar el deseo de distinguirse en el cumplimiento 
del deber. 

Tales son, á grandes rasg©s desarrollados, y anali
zándolos· .en su ca·ráctei· más esencial, los fundamt>n
tos de las modificaciones que se proponen en el unido 
proyecto, con relacion á lo vigente y en cualilto con-

. cierne al ejército de la Península. · 
En lo que del mismo proyecto afecta á los ejérci

tos de Ultramar, se han ajust.ado las cifras de las· fuer
zas á lo estrictamente indispensable para dejar cu~ 
biertas las necesidades del servicio en aquellas pro
vincias y dentro de lo que permiten los respectivos 
créditos presupu·estos, reducidos .todo cuanto lo con
sienten las exigencias ip~ludibies de esas mismas ne
cesidades. 

Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, y autorizado.pré
viamente por S. M., tiene la honra de someter á la 
aprobacion d.e las Góttes el aidjm1to pr0y.eet0 de ley 
de fuerzas periµanentes para el año ·econó:nico de 188 5 
á 1886. 

·' PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º La fuerza del .ejército permanente de 
la Península para el añ0 econ©mico de 1885 á 1886 
se fija en 119.038 hombres; quedando facultado el 
Gobiemo para l,icenciar temporalmente en el tercer 
añó de ser;vicio activo, y por el tiempo que estime ne· 
cesa.río, el número de indivíduos de tropa de todas 
clases y á1·mas ·que fuere Í!Iildispensable, para que los 
gastos ocasionados en todos conceptos por los efecti
vos mantenidos en las filas no excedan de los corres
pondientes créditos legislativos. 

Art. 2.º Lai fuerza de los ejércitos de las islas de 
· Caba, Puerto-Rico y Filipinas será de 22.000, 3.302 

y 9.446 hombres respectivamente. 
Art. 3.º Queda derogado el párrafo 4.º del art. 5.° 

de la ley de riéclutaniiento y reemplaz;o del ejército, 
de 8 de Enero de 1882 . . 

Ma<!li'id .10 de Mayo de 18l35.=El Ministro de la 
Guerra, Gem3'r:o de 1Quesada. 
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Enmiendas, del Sr. Rosillo, al dictámen de la Comi:sion autorizando ál (}obierno 
para conceder por concurso la construccion y explotacion de varios ferro-carriles 

en la isla de Cuba. 

A la base 3.\ a:t. Lº: 

Los Diputados que suscriben tienem el honor de 
proponer al Congreso la ap.robacion de la siguiente 
enmienda al a:r t. 1.° del dictámelil de la Comision re
ferente á ·la proposicion de ley autorizando al Gobier
no para conceder en concurso la constmccion y ex
plotacion de varios ferro-carriles en la isla de Cuba: 

Artículo 1.°-Base 3.ª-Esta base quedará redac
tada en los siguientes términos: . 

«Para precisar el capital cuyo interés se ha de 
garantizar, se- tendrán en cuenta las longitudes de 
las líneas determinadas ya en el párrafo primero, y 
su coste kilométrico, que el Gobierno fiilará arites del 
concurso; de modo que si el total de la red construi
da excede de las longitudes fijadas", como tambien. 
si el coste de establecimiento fuera mayor q1ie el se
ñalado como tipo, no aumentará por esto el eapjtal . 
·que ha de devengar el interés garantizado, á ménos 
que preceda órden del Gobierno, acordada en Consejo 
de Ministros,-·0idos los centros corresporrdientes, para 
una ampliacion del trazacl'o por convenir á los intere
ses del Estado. 

No podrá la empresa disminuir la longitud kilo
métrica sin la aprobacion del Gobierno, oidos los re-
feridos centros,» ' 

Palacio del Congreso á 16 de Mayo de 1885.= 
Juan Angel Rosillo.=Crist-ino Martos.=Conrado Sól
sona.=Antonio Dabá:n.=Bermardo P0rtuondo.=Mi
guel Villanueva.=Pedro J. Muchada. 

A la base 7.\ art. 1.º: 

Los !Diprntados qué suscriben tienen el honor qe 
proponer á la aprobacion del: Congeeso la siguiente 
enqiienda al dictámen de la Comision por virtHd del 
cual se autoriza al Gobiérno para conceder por con
curse la construccion y explotacion de varios ferro=-
carriles en la isla de Cuba: · ~ 

Artículo 1.º-Base 7.~-Esta base quedará redac
tada en los siguientes términos: 

ccMientra:s los gastos de explotacion sean mayores 
ó. iguales á los productos brutos que la empresa ob
tenga, el Gobierno abonará íntegramente e~ interés 
estipulado: cualildo estos productos exc(lclan de a«rue
llos gastos, el líquido que resulte se tendrá en cuen-· 
ta como interés ya percibido, y solo quecl·ará obligado 
el Gobierno á completar el 8 por 1 OO. Si e~ beneficio 
0btenido en la explotacion excede de e_pte interés, el 
exceso se dividirá por igual('ls partes entre el Estado 
y la empresa concesionaria. 

Para determinar los gastos de explotacion, el Go
bierno precisará en el pliego de conril.icjones los que 
hayan de considerarse tales éon relacional tráfico y á 
los productos brutos que la·empresa obtenga. El Go
bierno, sin embargo, por ac-q.erdo del Consejo de· Mi
nistros, podrá convenir c0n la empresa concesionaria 
u.na suma anual en equivalencia ele esos gastos, si la 
experiencia demostrara que así es conveniente fidarla 
por la clesproporci0n que resultase entre los que real
mente se hicieran y los calculados en el pliego de 
·c<mdiciones. » 

.Palacio del Congresei 16 de Mayo de 1885.=Juan· 

. ' 
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Angel Rosillo.=Cristino Martos.=Conrado Solsona.= 
Antonio Dabán.=Bernardo Portuondo.= Miguel Vi-'
llanueva.=Peclro J . Muchada. 

A la base 8.", art. 1.º: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
J'lroponer á la aprobaeion del Congreso la siguiente 
enmienda al art. Lº del dictámen de la Comision au
torizando al Gobierno para conceder en concurso la 
constru.ccion y explotar,ion de varios ferre-carriles en 
lai isla de Cuba: 

Artículo 1.º - Base 8.ª- Esta base quedará re- • 
dachada en la: forma siguiente: 

C<Todas las obras S'i) ejecutarán con arreg]o á las 
ccmdiciones técnicas y demás reglas establecidas en 
el pliego de condiGiones generales para la concesion 
<'le ferro- carriles ele Cuba, a_pro1Dado J'lOr el gobernad0r 
general de la isla el 28. de Marzo de 18 81. 

Si al terminar los dos ]Jrimeros años el concesio
nario no tuviera ejecutada la cuarta parte de las -
obras, ó á los tres y medio la mitad, el Gobierno po
drá decretar la caducidad de la concesion con arre
glo á la ley, excepto en los casos de fuerza mayor ú 
otros ele índole análoga y debidamente justificados, á 
juici0 del Gobierno, y salvo siempre el derecho de los 
obligacionistas. 

Decretada la caducidad, perderá. la· €impresa la 
fianza, quedand0 el Gobierno en aptitud para _proce
<iler á la nueva colllcesion ele las líneas con las condi
ciones legales. 

La al'ltigua empresa cülilcesionaria teridrá perfecto 
clerech5 á que la nueva le abone el importe de las 
obras que aquella hubiese ejecu tado dentro de las 
condicroncs de la concesion, prévia la correspondiente 
tásacion por el Gobierno, ·con interyenci01il 6.e aquella 

y 6.e un tercero en caso de discwrdia, coNtra cuyo pa
recer no se dará recurso alguno. 

El nombramieato del tercero habrá de recaer en 
persona ó corporacion reve~tida de carácter -o-ficial. 

El ca pi tal entregado quedará afecto en primer tér
mino á la reSJ'lOnsabilidad de las obligaciones y de los 
demás créditos que pesen sobre el ferro- calril y sus 
rendimientos, en. el órden y forma -que las leyes de-

· terminan. 
_ El nuevo c0ncesionario quedará libre de toda res

ponsabilidad que no sea la de ras obligaciones, en 
cuanto no haya sido cubierta por el GapHal entrega
do _al anter1or C©RcesioIDm·io. )) 

Palacio del Congreso 46 de Mayo Q.e 18 $ 5 .=Juan 
Angel Rosm©.=C0Brado S0ls6na. == Cristim0 Mai'"' 
tos.=A1•J.tonio' Dabán.=Bevb.ardo Portuondo:=Pedro 
J. Muchada.=Miguel Villanu€lva. 

Artículo adicional: 

Los Diputados qu@ susGrib€ln tienen el honor de 
proponer al Congreso et siguiente artfoúio adicional 
al dictámen de la Comision referente á la proposicion 
de ley por virtud de la cual se autoriza al Gobierno 
_para conceder en concurso la construccion y explo
tacion de varios fei'ro-carrí·les en la isla de Cuba: 

ccArtículo adicional. E1M:ihistro de Ultramar qw.e
da encargado de la ej.eGucion de la presente ley, para 
cuyo debido cumplimiento hará -la coNvocatoria delil
tro de los veinte dias siguientes al de su _publica
cion. >) 

Palacio del Congreso 16 ele Mayo de 1885.=Juan 
Angel Rosillo.=Cristino Martos.= Conrado Solsona.= 
Antonio Dabán. =Bernardo PortuoIDdo.= Miguel Vi
llanueva.=Pedro J. Muchada. 

". 
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DE LAS 
: 1;. ' 1 

CONGRESO~ DE LOS. DIPUTADOS. 
, o1 , . • .1 1 J . ' , ' l 1 • • 1 i , 1. , r _ · 

qp,'(fJ.Q/f<Jq_ de,fi'f!1i{~1lª!!f1en~e, sobr~ ~os :presupuestos 
ingresos y gastos del Estado para 1885-Slt ·.- ' ' 

generales de 
· 'J. .. 

' . ' ' f".-j• I I{• ,. 

AL SENADO. 
1 

El Congreso de los DipuÍados, tomando en com;i
deracion lo propuestb por el Gobiern0 :de S. M., ha 
aprobado el siguiente 

, . ' · .. 

suministeo de pueblos, cuando h~ya dispensa de ex
ceso en el.plazo de presentacion de com,pr0bam:tes; -]!lor 
p1·emios ti.e constancia, por cruces pensionadas, por re
lief, por sueldos que manden abonar sentencias a!Jils(i)
lutorias, y por primeras pu.estas de vestuario, corres-

. ' PROYECTO DE LEY. . 1 . p'©ndientes á ejerúci0s am.teriores, <[Ue se recemozcan y 
'· · ' 1 liquiden en 1885-86, las Cl!lales.., vor tener deeLa.rado el 

Artículo 1.º ~e conceden créditos para l@s gastos earácte·r de ]!)referem.cia, se. c0ritraeJJán en hali>.cres del 
del Estado durante el año económico 1885-86 ':hasta capí•tulo y artículo de este presuptlést@ á que respecti
la suma de pesetas 897.146.889'73, disttibu.i'aas por vamente correspondan, siendo satisfecho su importe 
capítulos en la 'forma 1que iexptesa el adjunto estado · con la misma aplicaci0n, si'empre que reunan .todas 
letra A, y con lás probaibles alteraciones que aete:mü- · 1as condiciones· reglamentarias y no hayan prescrito 
na el art. 2.° ' f.t ·' 1 · • •1 • '.' l por cad•"l!lCidad!. / · -

·• Las ingresos para el mismo año económico se cal- ! Se considera ampliado el crédito comprendido en 
culan ien pese1!as; 872. 514. 38©, cóñ ·arreglo a.l! d·etalle el capítulo 1.", art. 6.º de la seceion cuarta, «Minis-te
dcl adjunto estado letra B. . · ''· L !. rio •de fa Guerra,>i en 1a suma· que .se refuaje en .el ca-

' ' Art. 2." ·Los 1eTédi.tos' consignados en e1 estado le- pítnlo 4.°, art. 1.° de l::i. misma s.ecc,i:on.. ·, / 
tra A, que á éontinNacibh ·se exi~resan, se c©m"lside'i·aráín -- . ¡j.° .:El de la seccion sétima, ccM~nis·terio de !Fom,en.
a:mpliados hasta una sinn,,a igua1 "al imp0rtié' d'e ·ras to,p art. 2.° del capítulo '12, «<Material ·de agricultura 
o'b]' gaciones . qire se •r e'cohozcaió y li'quüren duram.ite el y montes,» concepto ccRe]¡>oblacion, fomento y mejora 
ejercicio del presupuesto; · - · : '. · de los· montes públicos,» en ·una cantidad igual á la 

1.º En la seccion tercera, «Obligaciones genera- 1diferencih1. entre el crédito de ]!)esetas ~20. 300 y el1 im
les del Estado,» el del capítulo 2.°,' ccEnt•retenimiefltode po1·te de lo 'qU'e se recaude p0r el impuesto del 1 O JilÓr 
la deuda flotante que e'.Xija el servicio ' de Tesorería.>> ·100 ·sobre el aprovechamiento de los mismos montes, 

2.° En la seccion cúartá, ccCargas de justicia,» el Qreado por la ley ·de 11 de Julio de 1871. · 
del capítulo 1.°, p'Or el imp'orté de- ]as · rentas corres- 6.° En la secciolil oc.ta va, «Ministerio de Hacienda,» 
pondientes á 1885" 86 de ' las cargas que ' cl.urante ei ios del art. 8.° del capítulo 1 o, los del art. 7.,0 del c:,i.
áñó económico ·se declaren subsistentes. , • · f)Ítulo 2.°, los def-art. 6.° del eapí,tulo 28, si por cuen.ta 

3:º Todos los de la ' secciolil. quli.nta, ccUlases pasi- de la Hacienda fuera preciso acfmin.is<firar el i.mpuesto 
vas.» de consumos en a.bgumas otras capitales de pr0vincias 

4:º En las secciones cuarta y quinta delas «Obliga- tl6stintas de•. las comprendidas en e~ presupuesto en di~ 
· ciones de 108 depáTbameritos ministeri:~.les, Ministerci0s cha si.tuacion; y.. l©s d'el art. 2.~ del capítulo 25. 

de Guerra¡'' y Mái'ima,» Jlos cl'cÍ l@s ' oap:Hulds a -que co- "J /. e 1 E1üai.se'c6.i@nnovena, «Gastos de las contribucio'.. 
rres'Pf:Jndan 'lasr o•b11gaciones por diferen'cias en>' el car- nes y rgRtas ptiblicas, » los de los cap~tulos 4.°, 5. º, 6.°, 7.° 
g~ ~difraciones áe arte preci© iá precio ·(i}rdinaj1Ío; por 8.? y t:b2it para compra qe tabacos, •premios·de expendi
h.~~ér~s dé Ílave~acion 'al r'eg-·reS'O'~ lfte' Ulti•afila!r; pQr 'clOn de paipel sellado, taibaCOS y cédulas ;persomaJ.es, ¡m·-.. ~ 

' 



• ¡ 

. , 

.,, 
·! 

. , 

.... '· !' 

2 ie DE MAY<:> DE l!8S5. 

tes de tabacos y efectos timbi1ados, premios de elabo- 4,.rt, 7.0 Lá Admil1istbcion. militar podrá sumi
racion, jornales de r'nozos fijos en todas las :t:á1lílricas, litisb~·ar á [~s genera~es, jefes y oficiaLes en acbiv0 ser
comisiones é indemnízaciorn~s á les administradores ele · vicio 10s artíctüos rue subsistencia,· ubensili0s y medi. 
10terías y ganancias de los jugaclores, si los ingres@s e-amentos, pero sifl utilizar para ·este objeto · fos cré
<l];Ue se realicen por las rentas resJ!leGtivas exceden ill.~ ditos de la seccion cuarta del presuptrnst0 dé gastos 

_ .. los calculados en el estado letra B: los de los capítu- y asegurand0 e1 cobro, sobre ' el preciQ. de · cos.te, del 
· los 12 y 24, para gastos de administracion de los bie- importe ele ros deméritos sufridos con ocasion de este 
nes del Estado en general y premios á los clenunc~a""' suministro por el material del Estado. 
dores, aprehensores de tabaco y ]>artícipes de multas: El Gobiern0 dictará un reglamento que determine 
los ele los capítulos 1 7 y 20, para personal y material las responsabil'iclacles ele los militares Ó- indivíd'tl0S de 
del -resguardo de consumos, en el caso de que la f!9',, administ:r:;i,c-i·e>R w.lil .. ~.tar '<i{Ue abusq;nd0 -Ele stt earácter 
ciencl:aJ tenga que aclm~rni:strar e~ im~Hesto en otrá;s " Ó de SUS tt°hlllCi@nes, :b'.ág.an part!ÍC'ipes· tléJos beneficios 
·capitales de. ·¡prov.íncia dishfo1ta:s, además de las cot:m- <g:l]C com.cecle el'a1i1ter;i:9r artfcufüD á: clases no 0ompren
p.refic1Tdas· ea el presu_p~uesto; y el cler 29, parapréi:nios elidas expfosarnente .en el mismo. 
de ventas, ele irnves·liigaci0n, ·Boletines y derech@s de loS' Art. g,º El pag0 ele tocl'o servici0· del Estado no 
p~ritos tasadores, si el impuhio que se diera á la eles- convenido úfUe deha satisfacerse en e1 extranjei'O, se . 
amortizacion hiciera insuficiente los que se fijan en el realizará desde L º de Julio de 18 8 5 á los cambios de 
presupuest0. · peseta por franco_ y 25 _pesetas 20 céntimos pÓr libra 

Se autoriza al Gobierno para suprimir los premios esterlina. . 
de ex.pendicion ql.).e

1
se abonan á l_os estanql!l·eros p0r la .Art. 9." Se fija eN la cuarta parte d~l importe 

venta de tabacos; e~tableciendo do~ tarifas de p1'ecios, to~al del- presupuest@' ele gastos . el max~mtilÍn de la 
. una par~ ios c_onsumidor~s y ofra para los estaaq_ue~ deu(,ta flotante del Tesoro C[Ue se cont1'aiga .. en el año 

1'05 cordas rebajas. convenientes,- segun las clases de. econórniéo' 1ss5~·3 6 para cubrir obÚgáCiones del mis· 
las manufácturas y los p~mtos en que orcl'ina·riamente · n19. Se autoriza al Gobierno dei:1tro de .esé° límite para 
se expenden, pero sin distincion alguna por cantidad adquirir sumas á préstamo ó verificar cualquitÚa ope
nrí foca}.idad., cuya d·iferel)cia constituy,e la ganancia racio:p. cl,el Tesoro; pero solo· en)Qs casos el.e. guerrn 

- qe los estanqueros; sie:nVie_ que el . gasto del servicio . Ó de grave alité~·acion del 'órden plfüblico, podrá, SlID. au
en esta nueva forma no exceda cl·el importe de los ]!lre- tbrizacion espeqial, trasJ!lasar el máximum fijado para 
mi0s que actualmente se satisfacen p0r tal concepto. allegar re-cursos, en concepto de deuda flotante. 
- Art. 3.º El impuesto sobre sueldos y ;i.sig·naciones Queda tambiem autorizado ei Gobierno para ad
·dei Estado n:0 será e_xi.gible desde Lº dr Jltlllio ele · 1885 quirir, con sujecion á lo clisr.mesto en el at·ticulo an
á los jefes 'Y oficiales del ejércit© que sirvan en cuer- . terior, fondos destinados al servicio de deuda flotante 
po activo con· las armas ·en la mano, en la 1Gua11clia del '!Des©ro por medio de til.elegacion~s sob1'.e los ingre-

' civiTh y en Caraiit>ililelJos, desde coronet!. .á al!fürez, ambos ' sos cl<ü . ]!lresu;¡DHe5t0 corrielíl•le ó ·s<:>bre ios produc~os 
'inclusive. de una renta determinada. 

No ¡:;erá tam'@oco exig.ib'le á ti.os jefe::J y 0ftciales ele Estas délBgaciones se expedirán á cargo ele la 
10s cuerpes de la airm·acla de categ.ovía.:i q.náfogas que Tesorería Central, pudiendo sin embargo domiciliarse 
:naveguea ·eE. mares de Euroria:, :n·i ·á: los <¡le ártiollería é . su.,pag© en· las A.drniN~straciones de Hacienda ele las 
im.fantería de ma_rill!a que estéFl en a:etivo. servicio eon provincias; rse negoúarán COlil el cl.escuento que fije 
fas arma:.s en la mane. . el Mü1~steri0 de Hacienda . . 

Art.. 4 .. ? .Desde iLº we· Juli© ·!il!e !f8S.5, se c0brará el-e Las <ilelegaciones.i~.erán al po.rtatil.@r ó npmiEHJ¡tiva.5·, 
1os registrado11es ele la. pr0pietilad, además ril:el-impues- á v1Jes,_ seis ó n¡,rnve meses fecha,. y 11ep1Jesentarán un 
to sobre los sueldos, otro especial y extradrdinario <iJ:Ue ' capital por lo ménos ele 10 .000 pesetas. · . 
'gravúá [a ll©~ali<il!ad .de. sus-honorarios en la sig·l!.l<iente ; · · La ,negociaciol) de estro~, .efect0s ne ohsta para que 
fÓrma: · ·"' -. el Tesoro pueda ex¡peclj<J.1 pagar~s y letra:¡¡ segum. c0n-

A los· de primera y se:gunda clase, el (;i po1· 1 O.O. venga al mejor serviciO". 
A los de tercera, e) 5 ,]lor 1.00. Art. t,o.. Se autodz.a al G0biern0 ,.para convertir, 
-Y: á los de cuiarrta clase ~-ue no pei:úbañ asigo:;¡.- 1 <il.e a:cuei~<il,0 con los •C0~_cesion¡¡.r,i0s,, !as subvelíl.cioNes 

eiion del Tesoro, el 4 ,J!lor tOO. · re.conocidas .á las .com1pa:ñí~~. de ferro-carriles eB p.nua
,,- Art 5.0 E~ 75 por 100 del imp©rte de las cargas lidadés fijas, .(ijjue 1;epres1.mter! el interés yla amo1:ti.za, 
ifo ·jtlsti(!;;ia, cuyos p0seederes acepten la conversiem á _ cion del capital con que el .Estad© c,onti:ibuye á la 
éfeu'cla :perp~tua· aÍi 4. por 100, se entenderá trasferid'@ . COlilStrncci@lil de las. Uneas. El interés q;1:1.e se sa:tisfaga 
del artículo a<5>rrespondierrte del capitul0 1. ºde la ·sea- no J.ilQdrá exceder del 6 por 1 OO. 'Las anualidades qtie 
cign chl'arta ·al artículo 2.° ele la -seccion te.rcera de · se c0ncedan, podrán ser garantía de emision de <:>bli
ccObligacicines generales del Estado, ,intereses. ele la gaciones para, ias eompafi.ías interesadas .. 
deuda per·iiéhQa· al 4 p0v 100 iNterio-r. >> . · · Las baja,s q1:1e en el P.resupuesto ele gastos del Mi-

A:rt. 6.° Com destino á •l@s gastos- del J.J1·a:terial 9.e n.isterio ele Femento produzca esta forma de pago, se 
ar~illerfa, _ing.enieros y marina cle1 p1•esupuest0 pa!!a pocleán destinar .al :@agQ de ot·ras sl1lwenciorn~s qué 
1-885-86, se ap·ri~.ará~ al ele i~gresos l!leJ mismo ·aíiío ' estén cORce<iLid.as . ¡por las ieyes para c0m.stmcciom ele 
económico, de los,; fondos ·de'l C@nsejo ele redenciones ferro-carriles: · . 
y enganches del servfoio militar la Huma de pesetas ·y el C:ongreso 'de los Diputados 10 pasél al Senado 
11 millo Bes ·en• metá!lico, -Y" has'ba· ©;tros,, 2@1 m~llones · a:compañancl0 el: expeclieate, 90m.fo.rme á ' l© . Jiwescrito 

·ciilní0 J!lrGdl!lcto··efectiV,01 de iá neg©GÍ!aefon de los va- en el .art 9.Q,<:lre la- ley, ·de Hl ·ele Julio .de 1837. 
·!©r;es ael ~stado «ipue el Consejo tiene en caFtera. Las · .~alacio del CongresQ 16 de ~y.© de,f885.=C. El 
expresadas ca:ntitil.ades serám d:ev11eltas a.l mis,me Coll-_ Conae ,de. T@reno, Presidente._"7.El E:c¡¡µ_cl:f:l ele Salle¡;¡~, 
·seji;> en e~ .cas©. die que ~a~ -o:ml+gaciomes del· {ond0 de- rnpqtad.0 S'ecretªr.i9.=.Atber.to Qamps; Di¡:rntad~ se~ 
-~Qe :procede.n 19_ hicieren .n~cesru'io. · .e1·etario, - -
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ESTADO LETRA -Á. 
- ! ..... 

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONmENTE .AL !A:ÑQ ECONÓMICO 1885-8'6. 

Capítulos. Artículos. ' DESIGNáOION :DE LOS GASTOS. 

1." 
2.º 

. 3.° 
/i.º 

5.º 
6.º 

7.º 
8." 
9.º 

l. o 

2~º 

3.º 
4.'' 

1.º 

2..º 

3.º 

1 ,· 

O B L 1GA·c1 O N t S G'E N.E R Al ES O EL ESTA O Q·. 

SECdION PRIMERA.-CASA REAL. 

Unico. Dotacion de S.M. elRey .... .... . : ... . .. ... ..... . 
>> de S.M. la Reina ..... . :.; ........ · ...... . 
l> de S. A. R. la Princesa de Astúrias ........ . 
» - 7- --- iite ·S. A: l~ Infanta Doña Maríá Isabel. ... .. · .. 
» -- -- ele S. A. la Infanta Doña Ma:ría de la Paz Juana 
;, ---- de S. A. la Infanta Doña María Eulalia Fran-

ci~c_a-- di Asís ... . ..... .... . ......... . 
» --- de S. A. la Infanta DoñaJlfaríaLuisaFernancla . 
» - -- de· S. M. la Reina Doña Isabel ..... .. .. ... . 
» --- ele S. M. el Rey D. Francisc~ de Asís . . ; ... . 

.d 

SECCION SEGUND!A.~-GlJERPOS· COLEGISL.AI>ÜRiES. 

Senad0. 
¡. 

Unico. Personal ele las ofilcinas del Sen,ado ... ...... ... .... . . 
;> Material ele idem id .... .... .. .. . , ....... . · ... .. . . 

Congre.so. 

Unico. Peesonal de las oficinas del CGmgreso .... . .... .. ... . 
» Material ele ideni, id. . . ... . : ...... . ..... : ... .... . 

RESÚMEN. 

Senado .. . .. : .. ,' .... ....... ..... _ . .. ..... . · ... · .... _ 
Congreso . . .... ............. -... : . . .... ... ... .. . 

&EC_CION T]J_RCERA.-DEUDA PÚBLICA. 

Parte primera.-Deuda del Estado. 

DEUDA CONSOLIDADA. 

Unico. Intereses de la deuda consolidada al. 5 por 100 recono-
. cida á. 1os Estados-Unidos de América .. ... ...... . 

1. • Idem de la deuda perpétua al 4 por t O O exterior .. ... . . 
2:0 Idem id. id. interior . .. · ....... ... ~ ; .. . ......... ... , 
3.° Idem de inscripciones intr~sreribles á favor ele corpora-

cione:; eiviles .. : .. . : ... . ..... ..... . ........ ... . · .... . 
4.º Idem id. á favor de cofradí&s y ©bras píaa . .......... . 
5.º Idem id. á fa:voe del clero por la permutacion de sus· 

- bienes ... . ..... . ·. · . .. ... '. ............... ... . . 

Unico. Amortiza.clon de _resíduos de la deuda co~1solidada ... , 
' ,. 

. r ... 

01;!.ÉlDITO~ PR~S UPUESTOS. 

Por artieu-lo~. 
P(Jsetas. 

)) 

)) 

- )) 

)) 

)) 

.)) 

)) 

)) 

ÍJ 

1 l 

)) 

)) 

)) 

)) 

926.035 
1:012.250 

t.998.285 

)) 

78.846.040 
77.84'7.100 

12.423.171 
~) 

·i )) 

)) 

Por capítulos. 
Pesetas. 

7.00'0.000 
4'50.000 
500.QOO 
250.000 
í.5 0.000 

- 150.000 
250.000 
750 .000 
300.000 

9.80;0.000 

30:J.8:75 
620.~60 

926 .0_35 

43'2.250 ~ 

·640.000 

, ! 1.072:250"" 

)) 

--1 6 9 .116-. 311-
50. 000 

1~9.166.31! 

. ) 

' ' 



<·. 

'• 

., 

,. 

4 16 DE MAYO :QE 1885. 

OapHulos. Artículos. DESiCGNACION DE LOS· GAS'FOS. 

4.'º 

5.º 

7.º 

9.º 

10 

11 

1 

l 
·¡ 

2.º 

t.'• 
2.º 

1.º 
2.º 

1. o 

2.º 

Unico. 

.. - - ~ . - ' ., 

Anterior ....... .......... . 

!1!1iªJj_dad para pago de intereses y amortizacion de la 
d,euda al 4 por~.100 .......................... . 

Comision de 1 '/4 J!lOr 100 al Banco de España por el 
servicio ael pago de intereses y amortizaciem de esta 
deuda .................. ·. · .· ......... .,. '.: ... . 

Intereses de la deuda del 2 por 100 amortizable exterior. 
Amortizacion de idem.. . . ... .. . ... .. ... ... .. .... . 

Intereses de acciones de 0bras públicas ...... ' ...... . 
Amortizacion de ídem ......... . . . ........... . .. . 

Intereses de acci011es de ~a:rrete,i;¡i,,s .. .... . . ........ . 
Amortizacion d~ iq1Pm, ... ...... · .................. . 

Amortizacion de la deuda pr0cedente del perscmal. . . . 
, • • ,' • r ¡ •, • 

Parte segunda.-Deuda del Tesoro. 

Unico. Anualidad para inte~eqe~ y_ allf01:ti~~GWN ·de la~ c.'±~ª 
Rostchild sobFe la .venta de azogues. ·' · . ........ . 

>> Para anualidad del préstamo de la casa Fould sobre pa-
- garés de compradores de bienes desainorii~ados ... . 

>> Para entretenimiento de la deuda: fl:0tante del 'i1esor0 .. , 

RECAPITULACION. 

Parte primera.-Deuda del Estado .. . . . : ........... . 
Idem segunda.-Deuda de.l Tesoro ................ . 

SEC.CION CUARTA . ...::...CARGAS DE JUSTICIA. 

Obligaciones corrientes. 

CREDITOS P,R.ESUPUEST08. 

Por artículos. 
'Pesetas. 

)) 

"lª' 

86.8 '17.200 

t.085 .215 

Por capítulos. 
Pesetas. 

169.1616.311 

-~---- i 87.902.415 
1.447.040 
5.361'.00Ó 

3 .~.ROO 
9'4.141p 

22.763 
152.018 

)) 

)) 

)) 

)) 

26~ .. ~~8. 43,5 
9:325.000 

274.173.435 

6.808.040 

125.44.6 

174.781 
671.44'2 

264.848 .. 435 

3.750.000 

2.575.000 
3.00©.000 

9.325.000 

1.° 
2.° 
"3.° 

Oficios y derechos enajenados ..............•...... 
R~com perlsas por salinis. ( ....... : . . . . . . . . . . . . .. . . . . .1 

811.873 
21.636 

1.º 
4.° 
5.º 
6.º 

\ 7.° 

Lº 
3.º 

5.° 

Asignaciones censuales .sobre terrenos y der~chos ,del 
Estado ....... .. ........ . .... .. .... .. ... '. ... .. · 

Recompensas por derechos, rentas y s~.ryiciQ?· .... .. . 
Censos y pensiones afectas á fincas del Estado ....... . 
Rentas vitalicias ... · .................. .. ....•.... · 
Cornilona(üones . . . ........ .... ...... .... : ..... · ... . 

Obligaciones atrasadas. 

Ojlcios y derec)los enajenados .................. : : . 
Asignaciones censua!les sobre terili'enos y cil.eDea1ws .deJ 

Estado ....................... -.............. . 
Cem;0s y pensioFJes afectos. á.fincas del Es-tado. '. . .... . 

' ' ~ I 

' 

- . 

233.630 
405.614 

28.579 
1-35.00© 
450.000 

. 2'5.203 

29.52.9 
26.610 

2.085.532 

81.342 

' 2.166.874 



O&pítulos. Artículos. -

( 
Unico 1 

\ 
\ 

1.° 
2.° 
3.º 
_4.º 
5.º 

- 6.º 
7.º 
8.º 
9.° 
to 
11 

APÉNDIOE CUARTO AL NÚM. 149. 

DESIGNACI0N DE LOS GASTOS. 

SECCION QUINTA.-CLASES PASIVAS. 

Obligaciones corrientes. 

Pensiones remuneratorias·. . . . . . . . . .... . . . . . ... . 
Regulares exclaustrados . . ...... . ....... . .. . .... . 
Legiones extranjeras . ............ . .... . ........ . 
Convenidos de Vergara .. . ............ . . . ... . .... . 
Monte-pío militar . . ... . ... . .......... . .... . ... . . 
----civil. .. . . . ..... .. . . . ... . .. .. . ....... . 
Mesadas de supervivencia ... .. .. . ......... ... ... . 
Retirados de Guerra y Marina y cruces pensionadas .. . 
Jubilados de todos los Ministerios ... . ... ' . .. . . . .. .. . 
Cesantes de idem . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones de secuestros ...... . ........ . ..... .. .. . 

RESÚMEN. 

Seccion t .ª -Casa Real ... . ........ . ... . . .... . .. . 
2. ª-Cuerpos Colegisladores .. ... ... . ...... . 
3. ª - Deuda pública . . .. .. . . . ... . ... . .... . 
4. ª-Cargas de justicia . . .... ... . . . . ..... . 
5.ª-Clases pasivas .. .... . . . . .. . . ........ . 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

479 .300 
846.700 

22.223 
5.300 

'l 0.265.700 
7.540.300 

50.000 
23 .870.146 

4.207 .089 
2.348 .060 

12.000 

9.800 .000 
1.998.285 

274.173.435 
2.166.874 

49.646.8 18 

337.785.412 

Por capítulos. 
Pesetas. 

49.646 .818 



' f 

' < 

¡ . 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 7 

OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 

SECCION PRIMERA. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Oapituloa. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas, -

Presidencia. 

1 

1.'' Sueldo del Ministro, abonable solo en el caso de que el . 

Lº Presidente del Consejo de Ministros no ocupe otro de-
partamento ministerial. .... . . . . . ..... . ..... . .. 30.000 

2.° Personal de la Subsecretaría de la Presiden.cia . . ..... 79 .250 
109.250 

¡ 1.º Material de la Subsecretaría de la Presidencia y gastos 
2.° de representacion del Presidente ........... . .. . .. 80.000 

2.º Para los gastos que ha de ocasionar la reparacion y con-
servacion del edificio, renovacion ó compostura del 
mobiliario, alumbrado, etc., del Palacio de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros . . . ... .. .. : ..... . . 30.000 

110.000 

219.250 

Consejo de Estado. 

3." Unico. Personal del Consejo de Estado . ................. . )) 844.625 

4.' 1.º Material y gastos de representacion . ............... 35.000 
2." Para los que ha de ocasionar la custodia y alumbrado 

del edificio de los Consejo!> .............. ... . . . . 2.834 
37.834 

882.459 
' 1 

Ejercicios cerrados . 

• o Unico. Obligacione:!! que carecen de crédito legislativo ...... 833 ;). )) 

RESÚMEN. 

· Presidencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .. H9.250 
Consejo de Estado .. . . .. ... ... . . . .. . .. . .. .. ... . .. 882.459 
Ejercicios cerrados .. . ....... . . . ........ . ..... . . 833 

1.102.542 



\\ ' 1 

" 
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SECCION SEGU-NDA. 
r: 

MINISTERIO- DE ESTADO. 

Capítulos. · Artículos. . DESIGNACION DE LOS GASTOS. · 

1. o 

2.º 

3.° 

4.º 

5." 

6." 

7.º 
8.º 

9.° 

10 

11 

i í 

( 

\ 

[ 

l 

r.º 
2.º 
3." 
!1 .. º 
5.º 
6.º 
7.° 

Unico. 

1.º 
2. º 
3.º 

Sueldo del Ministro . . ....... . ..... . . . .... . . "-:'.. ... . 
Personal de la Secretaría ........................ . 
- .- - .- del Archiv:o . . ... . ..... .. .............. . 
- --- de la Portería ........ . . • ................ 
Sueldo del introdu~tor de embajaüore·s ........ . ... , . . 
Personal de la Interpretacion ele lenguas . .. ........ . 
- ·-- de la Seccion administrativa ele la Obra pía de 

Jerusalf n y Agencia -geneL·al de preces á 
B.on1a ......... . .... . ... . .. . ...... , .. . 

--- de la Seccion de Cancillería ....... -....... . 

Material de la Secreta:rüi., Interpretacion de lenguas y 
Seccion administrativa ......... -........ . 

Personal del Cuerpo diplomático . . .. . . ...... . ..... . 
del Cuerpo cm1sular ... . . . .... . ....... . ... . 

- - - ele las clases pasivas que cobran en el extran-
jero ..... . .. . ..... . .... . ........... . 

L º Material del Cu erpo diplomático .................. . 
2." --- del Cuerpo consular .... . ... . . .... .. ...... . 

Unico. 
1.º 
2.º 

Personal de la Seccion de correos de gabinete ....... . 
Material de la misma .. . ... .. . . ... . ......... . ... . 
Gastos ele viaje . . . ...... .. . : . . . . . . . ........ . .. . 

Unico. Personal del Tribunal de la Rota . . ...... . ........ . 
l> Material del mismo ............ . ........... . ... . 

1. • Personal de las Ordenes .... .. .. . . . .. : ............ . 
2.º -. - - de la Secretaría de las mismas ............ . 

1.º 
2." 

Lº 
2.º 
3.º 

4.º 
5.º 
6.º 
7.º 
8.° 

Material.- (fas tos extraordinarios de las Ordenes .... . 
Idem ordinarios de las mismas ..... . .... . 

Gastes de viaje y habilitaciones ....... . ..... . · .... . 
-- -extraordinarios ele las Legad ones y Consulados .. 
- - - de la correspondencia oficial procedente del :>x-

tranjero ............................. . . 
-- de suscriciones é impresiones .......... -.... . 
--- _de a'.q:1ileT~s y reparaciones de ed~ificios del Estado 
--- de v1gllanc1a . .. . .... . ........ . . . ........ . 
-- del servicio general de t elégrafos . . .......... . 
Exploraciones geog i·áficas ...............•........ 

Ejercicios ceri•ados. 

ünico. Obii.gaciones que carecen de e rédito legislativo . , . • . . , 

• 

CHEDITOS PRESUPUESTOS • 

Por artículos. 
Pesetas. 

30.000 
127.500 • 

28.500 
36.200 
12.500 
38. 500 

)) 

5.500 ' 

)) 

l.499.500 
·1.oso.000 

1.125 

129.538 
29'J.500 

)) 

l.500 
70.270 

)) 

)) 

25.000 
7.250 

15.000 
6.000 

360.000 
205 :500 

20.000 
45.000 
69.000 

120.000 
45.000 

100.000 

')! 

.. 

l'or _capítu:os. 
Pesetas. 

278.700 

61..500 

2.580.625 

429.0 S8 
,28.000 

. 71.770 
140.550 

10.000 

32.250 

21.000 

964.500 

24.180 

4.642.063 
--~=-~ 

' ' 

/ 



/ 

/' 

• 

,. 
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SECCION TERCERA. -

MINISTERIO DE GRACIA Y JÚSTICIA. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

t.º 

\ 

2.° 

3.° 

4.º 

7.º 

1.º 
2." 
3.º 
4.° 
5." 
6.º 
7.° 

8.º 

9.° 

1.° 

2.° 

3.° 

4.° 
5.° 
6.º 
7.° 

1.º 
2.º 
3.º 

Obligaciones civiles. 

PERSONAL DEL . MINISTERIO, 

Sueldo del Ministro ....... . .. ..... ., . .. . , .... ·· ·· -- ··'· · .. 
-. -- del Subsecretario ........................ ; 
Personal de la Secretaría ........................ . 

del Archivo y Ca¡icillería ........ . , .. .... . 
--- de la Comision de Códigos . .. ........ .. .. . 
--- de la Imprenta de la Coleccion legislativa . . .. . 
--- de l¡:i, Direccion general de los Registi:Gs civil 

y de la propiedad y del Notar~ado .. ... . . . 
Asignacion á los registradores de la propiedad cuyos 

honorarios no han excedido en el último quinque -
nio de 3. O O O pesetas . . . .......... .. .. .. .. .... .. . 

Sueldo del inspector ele la im presion de la Sageada Bula .. 

MATERIAL DEL MINISTERIO. 

Material de la Secretaría, Biblioteca, Archivo, Cancille-
ría y Real sello de Castilla .. .... .. ... .. . 

--- de la Biblioteca especial de Códigos y textos 
legales .............................. . 

---- de la estadística criminal, registro ele pem¡.dos 
y Coleccion legislativa . . ... .. -........... . 

--- de la Comision de Códigos ....... . . ...... . . 
Gastos reproductivos de la Coleccion legislativa . . . . . .. . 
Material de la Direccion general ele los Registros .... . . 
Gastos reproductivos de la mis:¡na .... . .. ..... .... . 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 

Personal del Tribunal Supremo ... .. .. , .. ......... . 
-~- administrativo del mismo ._ .... . ...... . . . . 
--- idem de la Fiscalía , ...... : ............. . 

Unico. Material del Tribunal Supremo .. ... ... . .... . .... . ... . 

1.º 
2.º 
3.° 
4.° 

1.° 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 

AUDIENCIA¡:l Y JUZGADOS. 

Personal de Audiencias territoriales . . · .... .... . . ... . 
de Audiencias de lo criminal. ............ . 

----ele Juzgados ....... . ... . ........ . ..... . 
--- administrativo de las Aucliencias territoriales. 

Material de Audiencias territoriales . . .... .. ... .. .. . 
--- de Audiencias de lo criminal. ............ . 
--- de Juzgados .... . . ....... .. .. . .. ... ..... . 
Alquileres de edificios .......................... . 
Gastos de po'l.icfa judicial. ... · ..... .. ... ; .... .•.... 

OBRAS. 

trnico. · Qbras del Palacio de Jnsticia 1 demás edificios civiies,. 

CRED!TOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

30.000 
12.500 . 

321.25.0 
62.000 
18: 500 

5.5 00 

133.000 

9.1.100 
3.500 

76.000 

7.500 

1'8.250 
2.500 

40.000 
50.300 
80.000 

676.500 
2'1.8 50 
12.700 

)) 

2.521.205 
4.329.500 
2.751.7'20 

96.100 

140.536 
256.250 
172.465 

6.020 
1 'l.250 

Por capítulos. 
Pesetas. 

677.350 

274.550 

711.050 
68.900 . 

9.698.-525 

586.52[ 

150.00Q 

12126 6.896 



.. 

12 - \ 16 'DE MAYO DE !885. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

,·, 

8.º 

9." 
10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

r 
! 
' 

\ 

1 

I 

\ 

1. o 

2.º 
3.° 

4.º 
5.º 

6.º 

Anterior. . . . . . r . . • . . • .•.• 

GASTOS DIVERSOS DE JUSTICIA. 

Comisiones y visitas . . .. ..... .. .. .... .. . . .. .. .. . 
Méd.icos forenses . . .......... . ..... .. . . . ....... . 
Gastos del Juzgado de guardia y material del Archivo 

de cárceles de Madrid . .... ........... . .... . .. . 
Análisis químico ........ . . .. : .. ...... ..... .. . . . 
Indemnizaciones á testigos y periciales elil las ciencias 

médicas ......... .... .. . ................... . 
Gastos imprevisLos ........ . ... . ....... . ..... . .. . 

Ejercicios cerrad0s. 

Unico. Ol;lligé!-ciones que carecen de crédito legislativo . .•... . 
» (.Suprimido) ........................ · ....... .. .. . 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 
8.º 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 

8.º 
9.º 
10 
11 

Obligaciones eclesiásticas. 

CLERO.' 

Clei:o catedral. .... ... ....... . . .... .......... .. . 
Exceso de dotacion á varios capitulares . . .. ~ ....... . 
Capellanes excedentes en las catedrales .. ....... .. . . 
Clero colegial. . . . ........... . .. ... . . .. ... . ... . . 
Capillas Reales .... ~ ........................ '. .-.. 
Clero ·panoqnial, beneficia! y coíegial suprimido .... . 
Dotacion á jubilados . .... ..... .. ....... ... . .... . 

al Muy Rdo. Patrti.arca ............... : . .' .. 

Culto catedral. ............... .. .... .. ........ . . 
Gastos· ele administracion y visita . . . -: ... .. .... .... . 
Culto colegial. ......... .. ....... : . ............ . 
-- parroquial. . . ... . .. ... . ... ........ .. ..... . 
Seminarios y bibtiotecas .. ..... .... .... ; .. . . ..... . 
Gastos de administracion füocesana .. . . ... . . . . .... . 
CulLo y conservacion dei santual'io de Monserrat y tem-

pfo casa natal de Santa Teresa de Jesús en Avila .. 
- Gastos imprevistos ... . ........... . ............. . 
Biplioteca Colombina ........ ..... .. . ... .... . .. ... . 
Of.rendas al Apóstol Santiago, Patron tutelar de España:. 
Palacios episcop¡i,les .. .. ... .. · . .......... ..... . .. . 

RELIGIOSAS EN CLAUSURA. 

tJnico. Personal de religiosas, capellanes y sacristanes .... . 
)) Materfal de ídem id. : . .. . ............ . .. : . ..... . 

TRIBUNAL DE LAS ÓRDENES 

Unico. Personar del Tribunatde las Orcl~nes militares .....•. 
)) · Material de idem id ............• . ...•. . .. ~ ...• , , 

1.º . 
2.º· 
3,º 

CONGREGACIONElS RELlGIOSAS.-

1nstituto de San Vicente de Paúl .... ; ...• . ..• , . , , . 
~~--= de San Felipe Neri. .. .. ...... .. ........ . 
- ·-.- de 'las Hijas de la Caridaq .. , , .. • ..... . , .. 

CRÉE>ITOS PRESTJPUES']OS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

)) ' 

15.000 . 
27.500 

6:080 
35.000 

1.0Q.0.000 
35.000 

)) 

)) 

6.136.500 
2.200 
5.799'04 

458.100 
117.1 50. 

21.300.076 ' 44 
13.846'03 
37.500 

1.0 35.00 0 
266.000 
136.325 

7.957.097 
1. 30'2.25 0 

313.50_0 

22.500 
40.000 

4. 500 
12.3"18 

3.555 

)) 

)} 

)) 

)) 

57.50Ó 
4,2.000 
19.100 
~..,. ___ _ 

Por capítulos: 
Pesetas. 

12.266.S96 

1.118.580 

10'2 .. 168'28 
)) . 

13.487.6ti4'28 

28.071.171'51 

11.093.-045 

986.414'49 -
1.143.005 

7·o. 5oa 
4.500 

118.600 



APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 

c~pitulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS, 

--

18 

19 

Anterior ..................• 

OBRAS Y OTROS GASTOS. 

l
' Para reparacionextraordinaria de tem

plos y gastos extraordinarios en las 
1.º diócesis de Ciudad-Real y Logroño .• 60S.OOO 

2.° 

Para subvencionar la construccion del 
templo de la Almudena de Madrid. 100.000 

Gastos ele Secretaría y material para la instruccion ele 
expedientes de reparacion en las Juntas diocesanas .. 

Ejercicios cerrados. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ....... · 

RESÚMEN. 

Obligaciones civiles . . ............... : .......... . 
----- eclesiásticas ....................... . 

13 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

P()r artículos. 
Pesetas. 

» 

708.000 

64.500 

13.487.644'28 
42.458.460'65 

55 .946.104'93 

Por capítuloa. 
Pesetas. 

41.487.236 

772.500 

198.724'65 

42.458.460'65 

4 





APÉNDICE CUA,RT0 AL NÚM. 149. 15 

SECCION. CUARTA. 

MINISTERIO DE LA GUERRA 

Oapitulos. Artículos. DESIGNAGION DE LOS GASTOS. 

1.° 

2.º 

3.º 

r. o 
~. 

G.º 

7.º 

8.º 

9.º 
1 o 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 

5.º 
6.° 

1. o 

2.º 
3.º 

4.º 

Unico. 
1." 
2.º 
3.º 
4.º 

1.º 

2.º 

3.° 
4.º 

Unico. 
/ 1.º 
1 2.º 

3.º 
4.º 
5.º 
6.º 

7.º 
8.° 
9.º 
10 

1. o 

2.° 

Servicio ge~ereJ; 

Sueldo del Ministro ...... ... .. . . . .. . ........... . 
·Personal de la Secretaría del Ministerio .. ..... . .. .. . 
--,-del Consejo Supremo de Guerra y Marina .. . . 
~-- de las Direcciones g.enerales de las armas é 

institutos . .. . ... ....... . . .... ...... . 
--- de la Junta consultiva de Guerra . .. . , ... . . 
Cuerpo subalterno de esceibientes militares . ... . .. . . . 
Diferencias de sueldos y pensiones ele cruces afectas á 

este capítulo .. . ........ . . .. ..... .. . ...... .. · . . 

Gastos é impresiones del Ministerio ele la Guerra .... . 
-- del Consejo Supremo de Guerra y Marina ... .. . 
- - de las Direcciones generales de las armas é ins-

titutos .............................. . 
-- de la Junta consultiva de Guerra ........... . 

Estado Mayor general del ejército ... .... . .... .... . 
Cuerpos permanentes del ejército .... ... ... .. . . . .. . 
Establecimientos ele instruccion militar .. ...... .... . 
Reclutamiento del ejército . . ..... . ....... ..... .. . 
Cuerpo ele inválidos ... .. . .... . ... . ...... .. ..... . 

Personal de las Capitanías generales, Gobiernos y Co-
mandancias militares . .. .. .. ...... . .. ...... ... . 

Cuerpos, oficinas y establecimientos en los distritos mi~ 
litares .. : ..... ......... ... . ... . .. . · ....... . . . 

Establecimientos penales ...... " ............ . .... . 
Servicio especial de las plazas de Africa y fronteras .. . 

Gastos de los distritos militares .. ..... . .. ... . .... . 
Material de subsistencias militares .. .... ... . ..... . 

ele acuartelamiento, alumbrado y combustible. 
--- de campamento ....... ... .. ... .. .. .. . . . . 
- - - de hospitales . ......................... . 
--- de trasportes militares .. ..... . ... .. ..... . 
- -- de artillería (á satisfacer con recursos de la 

sustitucion militar) ... . ...... ....... .. . 
---·de ingenieros (ídem) .. .... . . ... .. ..... :: . . 
---- de la cría caballar . ..... ........ . . .. ... . 

de .remonta .. .... .. ............. ... .. . . 
Alquileres de edificios militares .................. . 

Comisiones activas y extraordinarias del servicio .... . 
Jefes y oficiales en situacion de reemplazo ..... .... . 

Unico. Gastos diversos . . . . .. ...... . ... . ....... ... . . . .. . 
ii Cruces pensionadas . . ... . .. . .. ........... ...... . 

CREl)ITOS PRESUPUESTOS. -Por artículo s. Por capítulos. 
Peseta , , Peseta.s. 

30.000 
346.170 
3·75 .300 

t.1 08.236 
480.600 
322. .500 

92.800 

120-.000 
24.495 

98.000 
15.000 

)) 

68.431.032 
2.194.264 
. 580.000 
922.764 

2.292.023 

7.450.411 
99.513 
17.946 

)) 

16.169.069 
2.788 .265 

125.000 
2.492.008 
1. 630.946 

6. 768.000 
6.210.000 

497.285 
1.774.319 

507.196 

2.03 9.000 
2.890.011 

)) 

)) 

2.755 .60 6 

257.495 

2.296.1100 

72.128.060 

9.859.893 

517.709 

38.962.088 

4.929.011 

450.000 
233 .768 

132.390.0 30 



16 16- DE .MAYO DE 1885. 

Oapítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

12 

13 

1.º 

1.º 
2.º 

1.º 
2,° 

Guardia civil. 

Personal de la Direccion general. . .. ... . . .. .. ..... . 
- --- de planas mayores y de tercios .. .... . · .. ... . 

Material de la Direccion general. .. ... ... . .... . .. . . 
Provision de pienso y utensilio .... . . . ...... .. . ... . 

Ejercicios cer rados. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo .....•. 

Obras autorizadas por disposicion de la l ey de pre
supuestos de 1869-70 y resoluciones p osteriores. 

Adicional Debe considerarse como créditÓ de este capítulo una 
suma igual al producto de la venta ele los terrenos 
y edificios que el ramo ele 'Guerra haya entregacl!o ó 
entregue al ele HacienGla con arreglo al art. 69 de 
la ley de presupuestos de 11 de Julio de 18 77 .. . .. 

Anticipaciones á formal izar. 

2 .° Adicional. Para librar las cantidades que exija el servicio en casos 

3.º 

de guerra, alteracion del órden público ú otros en que 
no sea posible verificarlo con aplicacion á capítulo 
determinado, y á reserva de reintegrar estas sumas 
durante el ejercicio, ó de formalizarlas con cargo á los 
capítulos del presupuesto por donde hayan de acre
ditarse los haberes respectivos. (No necesita crédito 
este capítulo, porque las sumas que con aplicacion á 
él se satisfagan deben reintegrarse con cargo á los 
diferentes capítulos del presupuesto.) 

I ncidencias de cumplidos. 

Adicional. Para satisfacer, con arreglo á la órden de 15 de No
viembre de 18 7 3, las cuotas de 5 O O pesetas á 2 4 

_ cumplidos, á cuyo número podrán elevarse los expe
dientes que. se resuelvan en sentido favorable y las 

- nuevas reclamaciones que se presenten .. .. . .... . . 

RESUMEN. 

Servicio general de Guerea . . .. ....... . .. .. . .. ... . 
Guardia civil. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . 
Ejerci,~i0s cerrados . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. ..... . . 
Obras al:l.torizadas por la ley de pres"Q-puestos de 1869 -70 

y resoluciones posteriores . ... .. . . . . ...... .. . .. . 
Antiéipaciones á f0rmalizc¡,1\ . .... .. . . . . .. ... . .. . . . 
Incidencias' de cumplidos del ejército ......... .... _ .. 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artíciilos. 
Pesetas. 

131.225 
16.939 .171 

6.750 
1.213.793 

)) 

132.390.030 
18.290.939 

580 .646'17 

)) 

)) 

12.e)(i)(j) 

151.273.615'1 7 

Por capítulos. 
Pesetas. 

17.070.39& 

1.220 .543 

18.290 .939 

580.646'1 7 

)) 

'.ooo 



APÉNDICE CUARTO AL . NÚM. 149. 17 

SECCION QUINTA. 

MINISTERIO DE MARINA. 

tR_ÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Oapíto_!os. Artículos . DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos . 
Pesetas. -

1.º 

2.° 

3.° 

4.° 

5.° 

6. 

7.° 

8.° 

9.° 

i o . 

PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. 

t.º Sueldo del Ministro .... . ... . .. .. . . ... . ........ . . 
2.° Dependencias del Ministerio . · . .. . . . ... . . . .. . .. ... . 

!ÍíATERIAL DE LA A_DMINISTRACION CENTRAL. 

Unico. Dependencias del Ministerio . ... . . ... .... . .. .. .. . . 

1." 
2.° 
3.° 
4.º 
5.° 

1.º 
2.° 
3.° 
4.° 

PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA Y SERVICIO GENERAL 

DE LA FLOTA. 

Fuerzas navales .......... . .. . .. . ...... . ... . . . . . 
Cuerpo de infanbería de marina . . ... .. ........ . . . . . 
De par tamen tos y arsenales ...... .. .. . . . .... . .... . 
Cuerpos permauentes y escuelas ........... ... .. . ; . 
I-Iospitales ..... . ..... .. .......•... .. ..... . .... 

MATERIAL DE LA FUERZA ARMADA Y SERVICIO C+ENERAL 

DE LA FLOTA. 

Fuerzas navales . . . . .... . .... . . ... . ...... . ..... . 
Cuerpo de infantería de marina. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Departamentos y arsenales . . . ... ... . .. . .. . . .. ... . 
Hospitales ...... . .. . ........ . ..... . •.......... 

PERSONAL DE PRO'V!NCCAS MARiTIMAS. 

Unico. Provincias m arítimas y sus servicios . ............. . 

MATERIAL DE PROVINCIAS MARÍTIMAS. 

Unico. Provincias marítimas y sus servicios ....... . ... . .. ~ 

PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MARINA. 

· Unico. Establecimientos científicos . .. . . . .... . . . ....•... . 

GASTOS DE LOS RAMOS PRODUCTIVOS. 

Dnico. Material. • • • • • • • ••••••• • ... .. . . ' ••• l • •••••••• ' •••• 

CONS'l'RUCCIONES, CARENAS Y ACOP!OS, 

30.000 
607.273 

)) 

5. 516. 3 6 5 
1.464.328 
2.609.236 
2.139.788 

166.965 

3. 601. 3·8 5 
651.0 14 
275.052 
284.925 

)) 

)) 

)) 

)) 

Acopios, reemplazos y carenas . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 4.245.007 
Nuevas construcciones y armamentos (á satisfacer con 

recursos de la sustitucion militar). . . . . . . . . . . . . . . · 19. t 36 . 98 6 

Ejércicios cérracfos. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ...... . )) 

Por ca pitulos. 
Peset as. 

637.2.73 

106 .030 

11.896.682 

4.812.376 

1.929.375 

338.27& 

418 .695 

160. 500 

~3.381.993 

219 .360 

43.900.560 

5 

--

¡. 



y 



APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 

SECCION SEXTA. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION . 

Oapíiulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

1.º 

2.° 

3.° 

4.º 

r. o 
;J. 

6." 

9.° 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 

{ 

1. o 

2·.º 

1.º 
2.º 

Unico. 
1.º 
2.º 

Unico. 
1.º 
2.º 

3.° 

1. o 

2.º 
3.º 

1.º 
2.º 
3.º 

1.º 
2.° 
3.º 
4.º 
5.º 

1.° 
2.° 

t.º 

2.° 
3.º 

Unico. 
)) 

)) 

Lº 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 

1.° 
2.° 

. servicio general. 

Sueldo del Ministro . . . . . . . . . .... . ...... . . , . .... . 
Personal de la Secretaría ...... . .... . ..... . . .. . . . . 

Material de la Secretaría . . ......... .. .. . .. . ..... . 
Calamidades públicas .. . ... .. .. .... . .... . ... ... . 

Personal de Gobiernos de provincia .... .. .... . ..... . 
Material de idem id . . .. . ......... .. . .. ....... .. . · 
Alquileres, obras y reparos . .. : .. . ..... ... ..... . . . 

Persqnal .de órden público . . ... . .. ...... . ...... . . . 
Materiai de idem . . .. ....... . . .......... .. ... .... . 
Trasportes, pluses, conduccion de penados por ferro-

carriles gastos reservados y servicios extraordinarios. 
Socorros, suministros y otros gastos .... . .. . .... . . . 

Personal de beneficencia general. .. , .-.. .. ......... . 
de establecimientos generales de Madrid .... . 

---.de idem de provincias. . . . ..... . .... . ... . 

Material de beneficencia general. ................. . 
--- de establecimientos generales de Madrid .... . . 
--- de idcm de provincias. . ............. . .. • 

Personal de la Administracion central de sanidad ..... 
--- de la Secretaría del Real Consejo de sanidad .. 
--- de los puei•tos y lazaretos ............... . 
--- del Instituto ele vacunacion .. . . .......... . 
Obligaciones eventuales del personal ....... .... ... . 

Material de la Secretaría del Real Consejo de sanidad .. 
Gastos del ramo en las dependencias centrales y locales. 

Personal de la Aelministracion central ele establecimien-
tos penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

--- de presidios y casas de correccion ......... . 
--- de la cárcel-modelo .. .................. . 

Material de establecimientos penales ........ .... . . . . 
Personal de telégrafos ........ . . . . . .. . ......... . . 
Material de Wem . . ..... . ....... . ......... . .... . 
Personal de la Direc·cion general de coneos ..... . ... . 
--- de la Administracion central ......... . ... . 
--- de la Administracion provincial. .......... . 
--- de estafeta ambulante ..... ... ..... . .. ... . 
--- de peatones y carteros.· .. . ..........•.... 

Matedal central y provincial . . ........... . ...•... 
Subvencion á la Compafüa Trasatlántica . ........ . . . 

Unico. Personal de la Imprenta Nacional. . ...... . ........ . 
>> Material de idem •.•.......... . ........... . ... . . 

19 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

30.000 
699.500 

212.000 
200.000 

)) 

226 .000 
109.319 

. )) 

8'.U20 

634.400 
10.000 

24.000 
151.018'50 

10.500 

11.250 
619.732'50 
.23 .401 '50 

104.250 
28 .000 

632.000 
22.000 
83.545 

1.500 
418.325 

8.000 
443.998 
118.750 

)) 

)J 

)) 

248.2"50 
3U .350 

i.121.aOO 
612.000 

2.040.000 

3.360."918 
1.800.000 

)) 

)) 

Por capitules. 
Peseta.~ . 

7"29.500 

412.000 
1.238.125 

335.319 
3.251.548 

726.520 

185.519 

654.384 

869.795 

4-19.825 

570.748 
3.428.839 
4.850.635 
3.214.416 

4.363.100 

5.160.918 
75.000 

331.500 

3ú.817.691 

r 



20 / 16 DE MAYO DE 1885. 

Capítulos. Artículos. 'DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Guardia civil. 

111 Unico. Alquileres, obl'as y otros gastos .................. . 

Gastos de los ramos productivos. 

'lO Unico. Material de establecimientos peua:les .............. . 

Ejercicios cerrados. 

'2 l Unico. Obligacio~es que carecen de crédito legislativo .. 

.. 
1 ·. RESÚMEN. 

(. 

· Servido general ..... ... ........... . ........ .' .. . 
Guard·ia civil. .. . ...... ......... .. ............. . 
Gastos reproductivos ................ . . ......... . . 
Ejercicios cerra:dos ...... . ..................... . 

•' 

/ 

CRÉDITOS PRESUPÜESTOS. 

Por articulas. 
Pesetas. 

)) 

)) 

)) 

30.8 i:t.691 
732.715 

80.000 
838.279'58 

32.468.685'58 

-, .. ... 

Por cap1tulos . 
Pesetas. 

732.715 

80.000 

838.2i9'58 

I 

-· 



I 

AP ÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 

SECCION SÉTIMA. 

MINISTERIO D E FOMENTO . 

Oapítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

l. o 

2." 

3." 
4." 

" o 
¡), 

6. º 

7.° 

8.° 

9.º 

10 

l 
! 

¡ 

\ 
l 

- --- - - --···- ·· -~-

Servicio general. 

ADMINISTRACION CEN'rRAL. 

Uuico. Personal del .Ministerio ........ . .. -..... . ..... . .. . 
>> Material de iclem .. . ...................... .. ... , 

AD~UNI.STRACION PROVINCIAL. 

Unico. Personal .......... . .............. ... . . . . .. ... . 
» Material. . . . . . _ .................. ...... . . . ... . 

1.º 
2.º 
3.º 

!.º 

2.º 

3.º 
li. o 

l." 
2.º 
" o J . 

1.º 
2.º 
~ " . . 

Lº 
2.º 
3.° 
li. " 

1.º 
:2:.º 
" o ,). 

!. " '!. 

Instruccion pública. 

etASTOS GENERALES. 

Personal del Consejo. . . . . . . ................... . 
--- de la Inspeccion general. . .. .. ..... . . .. . . 
--- del patronato general ele las escuefas de pár-

vulos ... .. ... . ..................... . 

Material del Consejo y del patroiiato general de las es-
cuelas ele. párvulos . . .. . ... . . . ... . -. .. . 

---- para el fomento ele las ciencias, ele las letras 
y de las artes .................... . .. . 

--- - ele la instruccion popular ........ . ...... . . 
Gastos diversos .... -...... ...... ... . . .. . .... . 

ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION. 

Peraonal de primera enseñanza. .. . . ........... . ... . 
---- de segunda .. . .......... . ...... . .. . ... . 
---- de enseiianza superior y profesional. .. .... . 

Material de peimera enseñanza ......... ...... . ... . 
--- -de segunda . . .- . ..... . . . . ... .. .. ... . ... . 
-. -- de enseñanza superior y profesional. . . .... . 

CORPORACIONES Y ES'rABLECBUENTOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS 

Y LITERARIOS. 

Personal ele Academias . . ...... . ................ . 
--- ele Bibliotecas, Archivos y Museos ........ . 
--- del Observatorio astronómico .......... . .. . 
--- de la Calcografía nacional ..... . .... .. ... . 

Material ele Academias .......................... . 
----- ele Bibliotecas, Archivos y Museo::; ...... . . . 
--- del Observa~orio astronómico ...... . . .... . . 
--- ele la Caleografía rnirJ_onal ... . . ' ....... . .. . 

21 

CR8DITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

)) 

}) 

}) 

'7) 

31.750 
15.000 

6.500 

5.000 

357.000 
8.06 .000 
185.500 

142.250 
352.834 

3.824.468 

t 12.400 
4'2.000 

55G.850 

.15:2.910 
642.505 

60 .500 
16.000 

170:2.50 
216.600 

19.000 
7.000 

6 

Por c?.pítulos . 
Pesetas. 

537.000 _ 
106.200 

629.900 
49.500 

1.32.2.600 

53.250 

1. 353.5 00 

4.319.552 

711.250 

87UJ15 

41:2.850 

7.722.317 

,/ 

' . 

' -



I • 

'1 

22 

Capítulos. Art ículos. 

12 

13 

14 

15 

1 () 

17 

18 

19 

20 ' 

21 

í 
l 

t.• 

2.° 
" o .:l . 

4.º 

1.º 
2.° 
3.° 
4.° 

¡ 1.° 
2.° 
3.° 

. 4.° 

1.° 
2.° 

1. o 

2.° 
3.° 

Unico. 
1.° 

. 2.º 

Pnico. 
t.º 
2.° 
3 .° 

Unico. 
1.º 
2.° 
') o 
._¡ , 

le DE MAYO DE 1885. 

/ 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Agricultura, Industria y Comercio, 

GASTOS GENERALES. 

Personal del Consejo Superior ele Agricultura Industria 
y Con1ercio . .. . . .......................... . . . 

---- de Agricultura y montes ...... .. ........ . 
--- ele Industria . .. ......... . .. ........... . 
--· - ele Comercio . . .... .. ...•.. . .. . . . ...... .. 

Ma~erial de gastos generales .. . .......... .. .. , ... . 
---- de Agricultura y montes ... . : .... • ..... .. 
--- de Industria ......... . ............. . .. . 
---- de Comercio .. . ..... ......... . ........ . 

Obras pÚ.blicas. 

GAS TO·S GENERALES 

Personal facultativo ..... : . ... ...... . . . ......... . 
ele la Junta consultiva ........... .. ..... . 

-~- del DPpósito de planós . ... . .. ....... .. ... . 
--- del servicio general de provincias . ....... . . 

Material de la Junta consultiva ... . .... ..... . . ... . . 
--- del servicio general. .............. . .... . . 

CARRETERAS. 

Mat~rial de estudios y obras nuevas. . . .... . ....... . 
de reparacion . ... . . ............ . ....... . 

· ---- de consérvacion .... ... ... : ... . . . . ...... . 

FERRO-CARRILES. 

Personal. . . .. .... . .. .. .. ........ . ... . . ...... . 
Material de estudios y obras nuevas ............... . 
--.- de las Inspecciones ..................... . 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS, RJOS Y CA.NA.LES. 

Personál ....... . ... . . . .... .. ................. . 
Material de estudios y obras nuevas .............. . . 
--- de reparacion y distribucion . ....... .. .... . 
- --- de c0nservacion ..... . .... ~· . . . . . . . . . . .. . 

NA VEGA.CION MARÍTIMA.. 

Personal. ..... .. ... .... ..... · ... . ... . ... ....... . 
Material de puertos . . ....... ... . ..... .. .. .... . . . 

ele faros. . . . . . . .. . . ....... . .... ...... . 
--- de boyas .......... ., ........ .. . .. ... . . . 

CONSTRUCCION:i¡:S CIVILES. 

Unico, Material de oln·as nuevas y reparaciou, ..... , ..... : , 

CREDITOS PltESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

32.500 
1.800.000 
1.019.750 

28.000 

28.40() 
1.161.723 

247 .750 
1.250 

2. 9'09.125 
28.6'25 

5.750 
47 3.000 

tü.000 
558.950 

30.199.267 
5.000.000 

19.327.250 

)) 

15.250.000 
231.750 

)) 

2.320.000 
450.000 
2©·6.920 

)) 

11. 600.·000 
1.1;6 .750 

100.000 

)) 

Por capítulos. 
Peseta.~. 

2.880.250 

'l.439.123 

4.319.373 

3.416.500 

568.950 

54.526.517 

721.420 

'15.481. 750 

162.250 

2.97©.92@ 

492.6 25 

5.816.750 

4.159.000 

88.322.682 



., 

APÉNDICE. CUAR'TO AL -NÚM. 149. 

/ 

Oapítuloa. ' Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

-
23 
24 
25 

Z6 

-
Geografía, Estad.Ística y pesas y medidas. 

Unico. Pei:sonal del Instituto geográfico y estadístico ...... . 
>> ·Material de idem .. . .. . '. .. . ... . .. .. . . ... ... .. .. . 
» Gastos generales . ...... . ............. . .... ..... . 

Ejercicios cerrados. 

Ul!lico. ObligaciioHes que carecen el~ crédito legislativo . .. .. . . 

RESÚMEN. 

Servicio general. ..... . ............ ... , .. .. . . 
Instruccion pública ... . ......... . ....... ... . . 
Agricultura, Industria y Comercio. ~ ...... . .... . 
Obras públicas . ............................ : 
Geografía, Estadística y pesas y medidas ........ . 
Ejercicios cerrados ... ...... . .... ..... .... .. . . 

23 

CRED1TOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
fesetas. 

)) 

)) 

)) 

)) 

J.322.6i OQ 
7.722.317 
4.319.373 

88 .322.682 
2.413.345 

349.268'16 

Por capítulos. 
Pesetas. · 

1.411.870 
947.475 

54.00'0 

2.413.345 

349.268'16 

104.449.58.5"[6 

· ' 

·. 

_, 



-. 



C&pitulos. Artículos. 

1.º 
1. o 

2.º 

2.° Unico. 
o o 
J. )) 

" " 1. )) 

1.º 
2.º 
3.º 

4.º. 
~ " ;). 

6.º 

7.º 
8. º 

5.° ' ' !J.º 
10 
11 
t2 
13 
14 

15 
16 
17 

t. º 
2.º 
3.º 

4.º 
5.º 

6.° 

J 7.º 
6.° 8.º 

9.º 
10 
t1 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 

SECCION OCTAVA. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Gastos de la Administracion central. 

Sueldo del Ministro . . .. ..... . . . .... . ........... . 
Personal de la Secretaría ...... . . .... . . ... . .. . .. . . 

Material de la Secretaría ..... . ....... . ..... ...... . 
Personal del Tribunal de Cuentas del Reino .. : ...... . 
Material de idem id ... . ... . · . .... . . .. ........... . 
Personal de la Direccion general del Tesoro público .. . 
--·- de la Tesorería central .. .... . . . . .. ... ... . 
- - - ele la Intervencion general de la Administra-

cion del Estado ........... . .......... . 
- - -- ele la Contaduría central. ... ... .......... . 
- - - de la Direccion general de la Deuda . . ... . . . 
- -- de la Comision general ele Hacienda ele España 

en el extranjero .... .... ... .. . . ..... .. . 
- -- de la Junta de Clases pasi 1'ª'" ............ . 
- - - ele la Direccion general de Contribuciones .. . 
- -- de la de Aduanas ... ... .. .. . ....... . .... . 
- - - de la de Rentas estancadas . . ............. . 
- ---de la de Propiedades y derechos del Estado .. 
- - - de la de Impuestos ... . ..... . ...... . .. .. . 
- ·- - de la de la Caja general de Depósitos ...... . 
- -- de la Ordenacion de pagos por obligaciones del 

Ministerio de Estado .... .. ....... .. . .. . 
- - - de la de G11acia y Justicia . ...... .. ... ... . 
--- de la de Gobernacion .. . ... . .......... . . . 
- -- de la de Fomento ...... . ............... . 

.Material d,e la Direccion g.eneral del Tesoro Fúblieo .. . 
- - - de la Tesorería oentral.. . . ............ .. . 
--- de la Intervencion general de la Administra-

cion del Estado .......... .. .......... . 
---- de la Contaduría central. ............... . 
----· - de las dependencias de la Direccion general 

de la Deuda pública . . .. .. ...... .. •.... 
·-- -- de la Comision general de Hacienda ele España 

en el extranjei:o .. · ... . .... . . .- ; ..... . . . 
----de la Junta de clases pasivas ........... -.. 
---- de la Direccion general ele Contribucione¡:; .. . 
--- de la ele Aduanas ...................... . 
---- de la ele Rentas- estancadas . ...... . .. .. : .. 
---- de la de Propiedades y derechos del Estado .. 
----de la de Impuestos ... , , ..... . .. ... .. . .. . 
---- ele la de la Caja genel'al de Depósitos ..... . . 
---- de la Ordenaeion de pagos por obligaciones 

del .Minis terio de Estado .............. . 
--- de la de Gracia y Justicia .............. . . 
- ·- - de la de Gobcrnaciou .. . ... .. . .. ........ . 
--- de la de Fomento .. .. .. ... . ............ . 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas . . Peset as. 

30.000 
180.000 

210.000 
)) 81.000 
)) 932.125 
)) 34.500 

175.2 50 
92.250 

565.250 
106.000 
462.250 

246 . 75d 
222 .250 
285.250 
214.500 
302.000 
288 .000 
125.250 
213.7 50 

44.750 
88.750 
90.7 50 

tOl.500 
3.624.500 

19.000 
7.082 

30 .000 
7.000 

40.00.0 

46.000 
'14.000 
15.000 
24.000 
'17.000 
'12.000 
12.000 
12.000· 

5.400 
6,.000 

10.000 
12.000 

288.482 

5.170.G07 
7 



2G 16 DE :rn:11:zo DE 1885. 

CRÉDITOS PRESUPUESTm3. 

Ca}lítnlos. Artí culo~ . Por r-rtículos . . 
Pesetas. 

Por capítulos.~. 
Pesetas. 

DESJGNACION DE LOS GASTOS. 

11nterior ... , ..•... .. .. . ....... 5.'l 70.607 

7.º 

Q o 
u . 

9.º 

10 

L'l 

l '2 
13 

'14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

·\ 

2 1 t 
! 

Unico. Personal ele la Direccion general de lo C0ntem.cioso y del 
Cuerpo de Abogados del Estad9 . . .. . . . .. . .. .. ~ .. . 

>> Material de ídem ... .. . ........ . ........... : . ... . 
)) Gastos ele visiLas orclinal'ias y extraordinarias que acuer

- den el Sr. Ministro, las Direcciones generales y 10s 

t. º . 
2.º 
" o ;). 

4.·" 
h. o 

6." 

7. º 
8.º 
9.º 

administraclorgs de Hacienda . . . ..... . ....... ... . 

Gastos de la Administracion provincial. 

Person¡ü de las Administraciones de Hacienda ... . . .. - . . 
---- de la Inspeccion ele -la contribucion industrial 
--- de las Contadurías ele Hacienda. · . .. .. . . .. .. . 
- -- ele las TesorerÍas ele ídem ......... . .... · .. . 
--~ ele las Administraciones de Aduanas y depó-

sitos . ........... . . : .... . ........... . 
- .-- ele la Aclministracion provincial ele Rentas es-

tancadas . . . .... .. . ' ..... . . . . .. . . . .. . . 
-· - --- ele las Depositarías ele Hacienda pública .. . .. . 
--- ele las Administraciones y fielatos de conslJ.mos. 
- - - ele la Intefvencion del impuesto transitorio so-

bre aztí'cares en las provincias no conceJ?tadas. 

Matgrial ele las Aclmin. istraciones de Hac¡enda .. ..... . 
de la Insper;cion ele la contribucion incJ.nsfria1 

~-~ ·ele la ContaclUL ría Gle Hacienda . . . . .. ... . . . . . 
------· de las Tesorerías ele iclem ...... .. . . : . . ... . 
--- ele ias Administraciones ele Aduanas y depó-

sitos . ...... . .. ... .. . .. ........ . .... . 
--'-7-~ de las Depositarías de Haci.encla pública .... . 
--'---=--- de las Administraciones y fiel atos ele consumos. 
--- ele la Intervencion del impuesto t-ransitorio so-

bre azúcares en las provincias no concertadas. 

Unico. Personal de la Fábrica nacional del timbre .......... . 
>> Matedal de iclem .. . . .... ........... ...... .. .... . 

1. º Personal de las Fábricas <ll.e tabacos .. ..... . ...... . . 
2.º ---- de los depósitos m ercantiles ~le tabacos de pro-

Unico. 
)). 

)) 

i.º 
2 .. º 

Unico. 
1.º 
2.º 

duccion nacional. ... . .. ... .. .... ... ... . . 

Gastos de escritorio de las Fábricas de tabacos ... . .. . 
Personal de la Fábrica nacional ele Torrevieja .. ... .. . 
Gastos de escritorio, visitas y otros de ide:rn ... .. . .. . 
Personal administraitiv© de la Casa de Moneda ..... .. . 

facultativo ele iclern .... .... . ........... ~ . ...: 

Mate1'ia1 de las oficinas ele ~a Casa de Moneda. . . . ... . 
Persona'! dé l as minas de Alma.den . . . .... .. . .. . : . . , 
---· ele la Intervencion del arrigndo ele las ele Li-

nares .. , . ...... . .. .. .... . , . . . .. ..... . 

Materi;,Ü de las minas de Almaclen ...... . . . . . .' .... . 
--- ele la Intervenciol'l del arriendo de las de Li-

nares . . .. . .. . ......... . . ... . .. ..... ·· 

)) 

)) 

)) 

3.921.47 5 
539.000 

t.916.87 5 
. 623. 62.5' 

2.002.295 

79'2. 970'50 
23.150 
-13 .500 

'12.500 

18 1. 425 
23.75.0 

11 2.no 
53. 713 

65.366'50 
17.6 31'75 

9. 000 

50 0 

}) 

}) 

531.625 

,3.750 

)) 

)) 

)) 

511:875 
57. 000 

)) 

'18 0.0 63 

25 .7 50 

6.1 00 ' 

600 

. 369.'2.5 0 
13. 300 

87.250 

5.6 40.407 

9.8115. 390 '5 0 

464.136 '25 

91 .. 1 '2.5 
4.000 

535.375 

23 .500 . 
22 .800 

t.625 

~ · 1 l.87 5 

6.3{i)0 

- 2{i)5.813 

6.700 

.11.318,6 39'75 



.APÉNDICE CUARTO AL NYM. 149. 

CREDITOS PRESUPUE;STOS. 

c~pítulos , Artículos. DESIG-KACION DE LOS GASTOS. Por art4culos . 
Pesetas. 

Por ca-pítulos . 
Pesetas. - - - ---------- --------- -~- ---·------·- - ···· -=-· --- - -------"-----=- . 

A nter-ior . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.318.639'75 

22 

25 

26 ! 

\ 

27 

{ 

28 

Unico. - Personál para la conservacion de las :Fábricas de sal 
supriñüdas ... ... . : . .... . : ......... . . 

)J Material de idern ......... .. .... '. . . .... .. . . ..... . 

t.º 

2.º 

1." -
2.º 

1.º 

2.º 

3. º 

5.º 
6.º 

7.º 

8.º 

Gastos generales, comunes á la Administra.eion cen
tral y provincial. 

Gastos ordinarios ele todos los servicios de la deuda pú-
blica . .. ... _. . .. . : . .... .. . .. ....... _ .. . 

- . - varios y gratificacion á lCls cónsules ele Espa-
ña en Bruselas, Lisboa y Amsterclam .... . . 

Gastos ele movimiento ele fondos por giros y remesas .. 
Diferencias de cambios en el pago ele interes3s ele la deu-

da exterior y quebrantos en el extranjero ......... . 

Gastos del arreglo ele archivos y demás extraordinarios 
que acuel'cle la Intervencion general ele la Acl-
ministracion del Estado . ...... .. ..... . .. . 

--- - _de la impresion y ei1clia€lernacion ele cuentas; 
presupuestos·, libros y documentos cle -contabi..., 
lidacl . . ..... . . ...... . .... ...... ...... . . 

-- de los documento;; de contalJílidad que remita la 
Direccion del Tesoro á las oíicinas provhí-
ciales . . ... , .................. , ........ . 

--- de impresion y encuaclernacion de clocumel'ltos 
de contrilmci ;,mes . ... . .... .... ......... . 

-- ele contabilidad y administrar.ion ele impueatos. 
-- de impresiones que disponga la Direccion de · 

Rentas estancadas .. .. .. . . ... ........... . 
-- de ídem id. la Düeccign de Propiedades y dere-

chos del Estado . ... . .. . . .. ... ... ....... . 
-- de idom id. la Direccion general ele la Caja de 

Depósitos ............ .. .. ... ........ .. . 

t.º Gastos de impresion y encu adernacion de las estadísti-
cas relativas al comercio exterior y de ca-
botaj e . . ........... .. ..... . .. .. . . . . ... . 

2.º -- de publicacion ~le las tablas ele valores y de las 

1. o 

2.º 
3.º 
4.º 

5.º 

6.° 

7.º 

Memorias comerciales á cargo de la Jul'lta de 
aranceles ... . ......................•... 

Alquileres, obras y reparos en los almacenes de Rentas 
estancadas en las capitales y Administra-
ciones subalternas del ramo ......... : . 

de las Fábricas ele tabacos ..... .. ...... . 
de la Fábrica de sal de Torrevieja ....... . 

---- de las Administracionm; y almacenes de 
Aduanais y depósitos . . ............ . _ . . 

----- de todas la.s dependencias ele Hacienda, y 
compra y composicion de mobiliario . . ... 

de las Administraciones y fielatos de con-
sun1os ........... . _ . ... ........... . 

Obras y reparos en edificios de propiedad del Estado á 
cargo de la Direccion genei;al de Propiedades . . ... . 

)) 

)) 

53.900 

7.500 

550.000 

1.450.000 

50.000 

139.000 

7.000 

5.000 
5.000 

5.000 

5.000 

10.000 

16.500 

4.500 

2.2 0.00© 
-47.400 
10.000 

495.000 

270.000 

6.500 

300.000 

3.500 
110 

11.322.2'49'75 

61.400 

2.000.00(} 

¡. 
-226.0ÓO 

~1.000 -

1.348.900 

3. 657.300 

-- -



16 DE MAYO DE 1885. 

CREviT(~S PRESUPUESTOS. 

Oapítt<los. Artiru! os. DESIGNACION DE LOS GASTOS. -~--~------Por artículos. P0r capítuloa. 
Pesetas. Pesetas, 

Anterior . .. ... ................... . 3.657.300 

30 

1.º 
2: 

3.° 

4.° 

Gastos diversos dg las Admiuistl·aciomes de aduanas . .. 
--- de escritorio y adquisicion de libros y pu:tJ1iGa

ciones para la Junta de aranceles y valora-
ciones ............................ ; .. . 

--- - que produzca el pago en París y Lóndres de ha
beres á indivíduos que correspondieron 'á las 
Legiones extranjeras ................. . .. . 

--- eventuales en generaL . .... .. ... ... ....... . 

Ejercieios ·cerrados. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo .. . . . . . 

RESUMÉN. 

Gastos de la Adnünistracion central ............... . 
- -- ele la Aclministracion provincial .. .......... . 
- -- gmiernl; s, comunes á la Admi•nistracion cen.b·a.l 

y provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EJerCi(Uios cerrados ............................. . 

2QO.OOO 

2.500 

3.000 
. 54.000 

\) 

5.640.407 
'11.322.249'75 

3.916.800 
423.8i2'26 

21.303.3 '29' 01 

259.500 

3.916.800 

324.266'54 

/ 



APÉNDICE CUARTQ AL NÚM. 149. 29 

SECCION NOV ENA. 

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y RENTAS PÚBLICAS. 

Cipitulos. A-tfüulos. 

l." 

? ." 

3." ¡ 
4' ¡ 

- u 
J . l 

7." 

9." 

10 

11 

12 

U11ico. 

)) 

l. o 

2.º 
3." 

1. o 

2." 

l. o 

2.º 

3.° 
4.º 

5.° 

6." 
7.º 
8.° 

l. u 

'l u 

"" 

l .° 
2.º 

t. º 

'l .° 

Unico. 
Lº 
2.º 
3.º 

l. o 

2.'' 

l." 

2.6 
3.º 
4.º 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Material d e fabricacion, explotacion , trasportes, ex
pendicion y demás gastos d e las r entas y propiedadea 

del E st ad o. 

Premios de cobranza, impresiones de g'ufas; visitas y 
otro[> gastos del impuesto de minas .. . .. . .. . . . . . . 

Gastos ele impresion y oficinas pa·ra la: aclminist'l:aéion 
del Boletin ofi.cial de .Hacienda . . . ..... . ...... . .. . . 

Gastos de fabricacion del timbre del Estado ..... . ... . 
Compra de primeras materias . . ... . ... . ........ . . . 
Adquisicion y entretenimiento de máquinas y prensas. 

Portes de papel sellado y efectos timbrados de todas 
clases . .. . ............................ . .. . . . 

Premios de expendicion .. . ... . ..... . ..... . . . .... . 

Compra de tabacos en rama para todas las lab01:es ... . 
Coste, flete y aclcruisicion dé tabacos de Filipinas ó sus 

sinlilares .. . ... . . . ..•.. . .......... . ......... . 
Portes y fletes hasta las Fáb1ticas y entre las mismas . . 
Gastos ele fabricacion y adquisicion de efectos para to-

das las . labores . . ...... . ..................... . 
Portes y fletes desde las Fábricas á los puntos ele expen-

clicion ...... . . . . ... . ......... . .......... . .. . 
Premios de expendicion . .. .. . ....... . ... . .. . .... . 
Compra de tabacos habanos elaborados en la isla de Cuba 
Para ampliaciori de Fábricas y 00mp1·a de máqHinas, 

útiles y artefactos .......................... . . 

Gastos de fabricacion y extension de cédulas personales 
y rect\ento de las caducadas ....... . ........... . 

Premios de expendicion . ..... . ..... . ... . . · .. . .... . 

Gastos de fabricacion Gl.e· sales ................. . .. . 
--. de repeso, inutilizacion y otros que ocurran." .. . 

Comisiones é indemnh;;aciones á los administradores de 
loterías . . ... . ...... . .. . . . ... . .. .' ....... . ... . 

Gastos diversos ele ídem . . ....... . .... .. .. . . .. .... . 

Gastos de administracion del Giro m,útuo del Tesoro .. 
Gasto~ generales de la Casa de Moneda . . . ...... . ... . 
Para ac;uñacion de oro y plata . .......... . ..... . . . 
Para reacuñacion de moneda de plata desgastada ... . . 

Gastos de explotacion íl.e las minas de¡ Estado . ...... . 
- · - de la interverrcion del arríendo de las de Linares. 

< iastos de administracion de los bienes del E'stado á car
go del ].\'Iinif?'tério de Hac·ienda y de la Direc- · 
cion general de Propiedades . .... . . .. . ... . 

- - - de los del Cle.ro . ...... . ... . ......... . .... . 
- - de los de secu,estros de particulare.s . .. . . . . . . . 
- - de los del Patrimonio que fué dE! la CoTOna . .. . 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

)) 

)) 

154.000 
697.73 6 

47.400 

70.000 
937 .000 

-22.472.700 

6.000.UOO 
468 .QOO 

14-.?.33. 712 

1,, 780.000 
7.840.000 
1.132.500 

l.000.000 

100.000 
352.000 

200.Q,QO 
4;.QOO 

1.754.540 
172.750 

» 
23.800 

1.000.000 
1.000.000 

'l.680. 360 
300 

62.6 50 
79.200 

1.400 
31.1.75 

8 

Por capítulos. 
Pesetas. 

4.000 

10.125 

899.136 

1.007.000 

54.926 .912 

452.000 

204.000 

l.927.290 
4'15.500 

1.023.800 

1.680.660 

174.4.25 



- 30 16 DE MAYO DE 1885. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

13 

14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 

25 

26 

29 . 

30 

31 

1.º 
. 2.º 

1.º 
2.º 

Resguardos. 

Personal del Cuerpo de Carabineros . . ....... . .. ... . 
--- del Resguardo de puertos .. ..... .' .. ... : '. . 

Materia~ del Cueep0 de Carabineros ............... . 
--- del Resguardo de puertos , ..... ~ . .. ..... . 

Unico. Persemal del Resguardo especial ele sales." . . . ...... . 
>> ---- del de rentas estancadas ............... . 
>> del de consum@s. . . ... . .............. , . . 
>> • clel de azúcares en las provinci\:l;s 110 concer-

tadas ..... ..... .. : . , ... . .. . ......... . 
>> Material del Resguardo especial de rentas estancadas. 
» --- del ele consumos . ..... ...... .. .. . ....... . 
>> del de azúcaresenlasprovinciaspo·concertaclas · 

Unico. 
)) 

1.º 

2.º 

3.º 

U1üco. 

1.º 

2.º 

Minoracion de ingresos. 

Ganancias de loterías . ... .... . ..... ..--.. . .... ..... . 
Subvencion á las corporacioliles y estah1edmientos de 

beneficeRcia en equiv-aiencia á: los proliluctos q:Ne oful-
teniarn de las rifas suprimidas . ... ... · . ... . .. . : . . . 

Premios á· los cl@unciadores ele las contribuciones é 
impuestos ........... . . . '. . ...... . . ... . 

--- á los aprehensores de tabacos, y garstos de con-
fidencias en el e:xtra:mjero ... : .......... . 

á los partícipes de multas satisfechas· en papel 
de pagos al Estado .... .... ........... . . . 

Indemnizaciones de lirerecl:l'es fle acluanas por material 
-de obras públicas .. . .... , . ... .. ... ... .. .... .. . 

Premios de eobranza y otros gastos ele la contribucion 
de inmuebles, cultiv© y ganélldería . ... .... .. .... . 

Gastos de rectificacion ele amillaramientos y ott·os ... . 

Unico. Gas-tós diversos de la contribucion industrial . . . .. .. . 
» Primas para c0nstruccion cl!e J;mques y exportéllcion de 

azúcares refinados .. .. . ... . .. . .... . . . ... ~ .... . 

Gastos afectos al producto de las ventas de bienes 
desamor,tizados. 

1. º Premios de ventas ..... . .. ..•.. .......... . .... . . 
2.º de investigacion ........ ., . ........... ,,. . 

Bnico. Gastos ge11ei:ales de venta9, publicacion de Boletines ofi
ciales, derechos de peritos tasadores,. C1;peos y deslinde 

)) 

de fincas ... .. . . ; .. '. ........ . ............. : .. 
Devolucion de ingresos de ejercicios cúrados por anu- . 

lacion de ventas y redenciones ele c.ensos,· abono de 
üitereses, ir.tde mnizaciones, e:xceso ó duplic'aci9u de 
pagos que se verifiquen durante el período natural 
de este presupuesto. (Se considei'.ará come crédito 
de es te capítulo una cantida(f i gl1C1;l al im.l!Jorbe de las 
obligaciones que se reconozcan y l.iquiden.) . ...... . 

I 

CRÉl)ITOS PRESUPUESTOS. 

!Por artículos. !Por capitulas. 
Pesetas. Peseta$. 

13.949.044 
~34.283 

375.600 
38.970 

)) 

)) 

)) 

)) . 

)) 

)) 

». 

)) 

)) 

12.500 

180.000 

50.000 

)) 

· 4.34 ~). 200 

849.120 

)) 

)) 

125.000 
40.000 

)) 

U.483.327 

414.570 
26.0üO 
41. 25 0 
53.750 

43.250 
68'2 

1.000 
2.500 

Í5.066~329 

55.960.000 

l.266.690 

242.500 

)) 

5.198.320 
1.495.740 

5(i) .000 

64.213.230 

165.ÓOO 

40.000 

)) 

205.000 
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CREDITOS PRESUPUESTOS. 

C&pltulos . Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos. 
Pesetas . 

Por capítulos. 
Pesetas. 

Antei·i01· .. .. · ...........•......... 205.000 

32 

33 

34 

tJnico. Comisiones sobre d imp©rte de las obligaciones -de cGm-
pradores de bien~s nacionales que se realicen poi: los 
Bancos.: .......... , ..... .. . .. -. .-..... ; ..... . 

>i Adquh>icion, construccion y reparacion de edificios para 
servicio del Estado, c.onforrne á lo dispuesto en la ley 
de 21 de Dic'embre de 1876. (Se considerará como 
crédito presu:pues~o el importe ele las ventas de aque-
llos que-i10 convenga conservar.) .... ... ... : .. .. . . 

Ejercicios cermdos. 

Unico. Obligaciones que cal'ecen ele crédit9 legislativo .. . .. . 

RESÚMEN. 

Material de fabricacion, explotacion, trasportes, expen 
clicion y demás gastos de las rentas y propiedades del 
Estado .. .. .... .................. : . .. ...... . . 

Resguardos .......... ; .. ..... ..... .. ... ... .. .. . 
Minoracion de ingresos . . ............. .. .... .. .. . 

- Gastos generales de· veatas de bienes desamortizados .. 
Ejercicios cerrados ............. . ...... ·-· ...... . 

)) 

}) 

)) 

63. 724.848 
15.066.329 
64.'213.230 

455.000 
255.419'88 

143. 714.8'2 6'83 

250.000 

)) 

455.000 

255.419'88 



/ 

• 

1, 

• ¡ 
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SECCION DÉCIMA. 

COLON IA DE FERNANDO PÓO. 

CRÉDITOS l>RESUPUESTOS. 

oapitulos. Artículos. DESIGNACION .bE LOS GASTOS. Por artículos. 
Pesetas. 

Por capítúlos. 
Pesetas. 

Unico. Unico . Para satisfacer los gastos r:¡:ue se pagaban por las Cajas 
de Cuba y Puerto-Rico . . . , . ...... ...... . )) 560.1~6 



- ' 

' ' . 

--

,I 
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RESÚMEN GENERAL. 

. { Seccion Lº Casa ReaL , , .. _ ........ ....... . .. . 
· . 2.ª Cuerpos Colee:isladores . ... ... ... .. . 

Obligac10nes genera- • , . ~ 
d 1 E t l 

3. Deuda publica . .................. . 
les e < s ac Q. • • • • • 4 • c ª" l . t' '· .. ar 0 as e e .ius icia ............... .. . 

. -- 5.ª Clases pasivas . ........ .. ..... . . . ,. · 

Obligaciones de los de
partamentos ministe-
riales .......... . . . 

' Seccion l. ~ Presidencia del Consejo ele Ministros .. 
--- 2." Ministerio de Estado ........ , . .... . 
--- 3.~ de Gracia y Justicia .... .. . 
--- 4.ª de la Guerra ........ ... . . 
--- 5.ª de Marina ............... . 
--- 6.ª füi la Gobernaéion ....... . 
--- 7," ele Fomenito, .. . .. , .... . . 
--- 8.ª de Hacienda . ........... , 
--- 9.ª Gastos de las contribuciones y rentas 

públicas . . ... . .... , .. .... , ..... . 
--- 1 O Colonia de Fernando Póo .. , , ...... . 

,. 

1 
•9,800.000 
1.998.28 5 

274. '173,435 
2.166,874 

49.646,818 

l.102,542 
4.64'L063 

55.946.104'93 
151.273.615'17 

43.900.560 
32 .468.685 ' 58 

104.449 .585'16 
21.303.3'29'01 

143. 714.826'88 
560.166 

35 

PESETAS. 

337.785.412 

559.361.477'73 

897,146.889,' 73 

/ 

" 



1, 
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ESTADO tETRA B. 

PRESUPUESTO DE- INGRESOS PARA EL AÑO ECONÓMICO 1885-BB. 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 

Valores á cargo de la _Direccion general da Contribucione3. 

Contrilmcion de inmuebles, cultivo y ganadería ..... ~ .. ... . . . . ...... . ..... ·-· ..... . . 
industrial y de comercio . . . .. .. · . . . . . .. .. .. . .. .. ...... ... . .. . ........ · 

Impuesto de derechos reales y de trasmision de bienes .... ...... ....... .. ... . .. .. ... . 
--- de minas.-Cánon por razon de superficie . ... ... ... . . ...... . .. ...... ..... . 
--- sobre grandezas y títulos, honores y condecoraciones ... . ......... . ...... .. . 
ArbitrioB de los puertos francos de Canaria::; . ...... .. '· ....... . .... . ... . .... . ...... . 
Derechos subvencionales de los Consulados y demás ingresos de E::;tado . ... : ........... . 
PuJ)licaciones oficiales de Gracia y Justicia y Fomento . ... . .... .. .. : .... : .......... . 
Ingresos del Ministerio de la Guerra ... ... . . .... . ...... .. . .. .. . ... . .............. . 
- - -- del ele Fomento (Montes, Carreteras, Escuela de agricultura, etc.. ) ..... ...... . . . 
Establecimientos penales y demás ing resos de Gobernacion ......... .... ..... . . ...... . 
Recurso::; eventuales ...... .... .. .. . . , ..... ... .. .. . .... .... .......... ........ . . 
Alcances de varias clases y ramos ............... . . .. .. ... .. ... . .. . . ... ... .... .. . 
Intereses de 6 poe 100 sobre fondos distraídos ele su legítima inversion . ..... .... ... ... . 
Atrasos hasta fin de 18 4 9 .. .. . . . .... ... . .. . ..... ..... . ... .. . .. . .... ....... : ... . 

Valores á cargo de la Direccion general de Impuestos. 

Impuesto de cédulas personale" ................... , . ... . . . ... ........... . . .. ... . 
- ·- - sobre sueldos y asignacíones del Estado ... .. . .... . .. . .. . . .... . ...... ..... . 
Donativo del clero y monjas .................................. · . ..... .. ..... .... . 
Impuesto sobre los sueldos ele los empleados provinciales y .municipales ............... . 
--- sobre las cargas ele justicia ... ..... ...... . ... .. . . ........ . . .... ........ . 
- -- sobre los honorarios de los r egistradores de la propiedad .. ......... ... ..... . 
- - - sobre las tarifas de viajeros y de m ercancías .. .... . . .. · .... ...... ... ..... . . . 
--- -sobre el azúcar de produccion nacional peninsular ......................... . 
- - - ele consumos ... · .. .. ....... . .... .... ...... ... · ... . ... .. .. .. .......... . 
Recursoo eventuales .... .. ...... .... .. : . . . . . ... .... . .. . .. ... ...... .. ... .. .... . . 
Alcances de dichos impues tos . .. ...... . .. , . . . ... .... .. . .. . . .. . . .. .... . . . . ...... . 
Intereses de 6 por 100 sobre fondos dis traídos de su legítima invei'sion . .. ..... . . . . .... . 
Atrasos basta fin de 1849 ...................................... .... . , ... ... .. .. . 
10 por 100 de administrncion de partícipes .................. . . ....... .. . . ..... .. . . 

Valores á cargo de la Direccion general de Aduanas. 

· (Derechos de importac.ion ...................... , ........ . ... . . 
--- de exportac1on . . . .... .. .. ... .. . ... .. ..... ... ...... . 

~
In1puesto de ca rga. . . . . . . . . . . . . . . .......................... · 
--- de descar ga .................. · .. ....... ... ... ..... . 
--- de viajeros ... . . ..... .. .. . .............. . . · . . .. · ... . . 
Derecho_s n1enore.s . ..... ; . .' . . : .' .. . . . ................ . ....... . 

Renta de Aduanas .. 

1

. --- de cu~rentena 3 la.zareto ............. . . ; .... .... .. .. . 
Partg de la Hacienda en las multas y en las m ercancias abandonacla3 . 
Impuesto sobre los derechos que se satisfagan en pagarés . . . · .. . ... . 
--- sobre los géneros coloniales· ..... .. . .. . ..... ..... . ... . 

r Derechos extraordinarios sobre el valor de algunas mercancías en el 

\ 

comerc.io éxterior y otros varías coneeptos . . .. . : .. .... ....... . 
~ereehos de aduanas ¡iol' material de obras públicas. : .. . .. . .. .. . 

. 37 

PESETAS. 

tS0.000.000 
40.ü'00.000 
3 l. 000.000 
2.000.00,P 

700.000 
500.000 

2.279.000 
15.000 

280.000 
1.000.000 
t. '180 .000 

590 .. 000 
':2.60 .000 

19 .0 00 
25.000 

\ 259 .848.000 

8.000.00 0 
15. 733 .QiQO 

3.000. QQ O 
1.500.000 

110.000 
300.000 

11.000.000 
L 145.000 

93.000 .000 
25.000 -

5.000 
100.000 

1.000 
132.000 

134.051.000 

98.SOO .OOO 
. 685.000 
3.4'20.000 
4.230.000 

'205 .000 
7G.8.000 

72.000 
536.000 

38.000 
2'l.t 9'2 .0 00 

3.995.000 
)) 

, -
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38 16 DE lVIA YO DE 1885. 

DESIGNACION DE LOS INGRESOS. ' 

Ante1·ior., ..... .. ..... .. . ....... . 

Recursos eventuales ........... . ............. . . . ... ... ......... . ...... . : . .... . 
Alcances ... . ......... . ... . .... ..... _ . . . .. .. . .. .. . . . . . . ..... . .... . . ... . . ..... . 
Intereses de 6 por 100 sobre fondos distraidos de su legítima inversion . . ........ .. .... . 
Atrasos hasta fin de 1849 .............. · .. _ .. .. : ........... . .. . ......... . .... . .... . 

' , . ' 

Valores a qargo de l a Direccion general de Rentas estancadas. 

t
' Papel sellado ... . . . ....................... . ...... ... ... . . . . 

Timbre c\el Estado. V~rios.productos . . '.".: . .' . . ....... ·~· . . ............ .. . .. .. . .. . 
Licencias de uso de armas, caza y pesca ......... . .............. : 

Tabacos .. ......... . .... , ....... . ... .. ... . .......... · ... .. . . ..... ... . . ...... . 
Sales .. .... . .. . ..... . .. . . .. ........ . . . .......... .. ..... ." ... . ... · . . . ... : ...... . 
Loterías . .. . ....... . .. . . · ............ . .............. . . . ......... . ..... . ..... . 
Recursos eventuales .. ... . ........ -. ....... .. ........ . ... . .......... ~ .... ,.. : ... . 
Alcances ........ . .... • ....... . ...... : ...... . .... .. . · .. . .... .. ..... . ... . . · . · · · 
Tnterese·s de 6 por 100 seibre fondos clistraiclos ele su legítima ii.nversion ............. · ... . 

. . 

Valores á ca~go d e la Direccion general de' Propiedades y _ derechos del Estado. 

. RENTAS. .r 
Minas de Aln1aden .......... . ... .. .. . ..... . . . ..... . ..... . . . . . ...... . ..... ." . . .. . 
-. - de Linares.-,-Producto clel arriendo . ..... .. ....... . ..... . .................. . · 

P. , el t ~ d . { Rentas de los bienes del E:;taclo en general.. .. . . .. . .. .. · 
10 111c o::. en a 1111- d 1 fi 1 · · ,,. l Ad · · t · · . t . 

1 1
- - - e as meas a serv1c10 l!le a _ mm1s rac1on . . .. 

ms rac10n e e as . . 
' fincas y rentas clel Producto ele canales y nave?ac10n fluvial. ... . .. . . . .. . 

, E t d Gle montes y plarrt1os . ............ . ....... . 
s ª 0 · · · · · · · · · el 1 P t · · · f · d 1 e . --- e a T1momo que ne e a .orona .. .. . .. . . . 

540 .000 
10.900 

702.000 
133.390 

75.000 

Rentas de los bienes del clero á met;Uico y poi' verita ele frutos . .. . , ..... . .. 1 ....... .. .. . 

Renta de Crnzada.-Producto líi;¡:uido .............. .. . .. ........ . ............... . 
Producto en administracion de las fincas de secuestros ...... . . . ......... .. ....... .. . . 

20 por lülO de la renta de propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460.600 
Consignaciones para archivos y bibliotecas..... . .... . . , 77.000 
Recurso votado pol' la Diputacion provineiª'l de Madrid 

para sufragar ios gastos ele la Exposicion de la indus-
tria y de las artes .......... . ..... -...... .. . ... . . 250.000 

Difei·entes derechos Asignacion ele las empresas ele ferro-carriles para gastos· 
del Estado. ..... de itlspeccion . ............ . ....... . .. 942.285 

por reintegro de los gastos de depósitos ele 
aduanas ...... ...... . ......................... . 

Intereses ele demora por procluc bos de propiedades y dei·e-
cb.os del Estado . .... . .............. . ........... . 

Subvenciones que c'j.eben satisfacer las provincias ele Mála
ga y Valencia en reintegro ele los gastos ele la guardería 
rural. ................ . . ................. : ... . 

. 53.285 

195.700 

880.700 

I-tecu1;sos eventuales . ............ .. .. ..... -..................... . ...... . .. .. .... . 
Alcance:;. . ........ . ........................... . . . .... · . . . : ........... · ...... . . 
Intereses de 6 por 100 sobre fondos 9,istral.clos de su legítima inversion . . . ........... .. . 
Atí·asos hasta fin de 1$49 . . ...................... . ..... . .................... , .. . 

PR()DUCl'O" DE LA. VENTA DE BIENES DESAMORTIZAbOS 

Ventas anteriores á 1.º de Mayo de 1855.-0bligaciones á metálico que se fo1•-
malicen . ". . . ......... . .... · . •......•...... . ... · .. . . . ... · .. · · · · · · · · 

Plazos a1 c0ntad0, vencimientos del segundo se1m)stre ele 188 5 y primero de 
1886, y cle.scuentos de los posteriores ¡;¡or ventas y redenci9nes anteriores al 
2 de Octubre de 1-858 .. .. .... . . . . . ..... . ..... · ......•.... . ... . ..•.. 

rnem id. ;por ventas -y :ed~nciones hechas clescle 2 ele Octubre de 18'58 hasta fin 

.... .. ~·.. .. 

4.127 

6.400 

-10.527 

J 

PESETAS. 

133.941.000 

40.000 
17.000 

2.000 
)) 

134.000.000 

4.5.000.000 

H0.000.000 
t .,200.000 

77.005.000 
30.000 

i '20.000 
7.000 

2G3.362.000 

6.955.000 
400.000 

1.461.290 
1. 700.000 ' 
2.684.000 

2.600 

2.8 59.570 
ngoo 

300 
3.805 

93 .UOO 

16.254.365 
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DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 

Ante1·ior ... ....... . ". ...... . 

de Junio de 1876, que se realicen á metáLico, incluso las procedentes de bie-
nes del Patrimonio de la Corona . . ........ ..... : .. .... . ............. . 

Vencimiento der segundo semestre de 1885 y primero de 188.6 por ventas y 
re-clenciones á metáliCQ desde 1. º de Julio de 18 T6 . . .... . . .. ......... . . . . 

Plazos al contado y descuentos por las ventas de bienes del Estado en general 
que se realicen á metálico desde 1.º de Julio de rn76 ...... : ... ....... .. . 

Ventas ele salilJilas, fábrieas y demás propiedades afeetas al estanco ...... .. . . . 
Iclem de edificio~ y material inútil de arsenal~s y maestranzas de l?s ramos de 

Guerra y Manna .......... · . .............. . . . .... .. .. .. . ... ....... . 
Productos de ventas de cuarteles, edifidos y terrenos- cedidos por el ramo ele 

Guerra ..... -.. .. ... ..... .. . . .......... - .... .................... · .. .. . . 
Conceptos extraordinarios por ventas y redenciones .. · .. .... ......... : . · ... . 
Atrasos hasta fin de 1858 por pagarés de ventas. y redenciones . . ... ... ..... . 
Productos de yentas de edificios púlDlicos y de las diferencias que se _obtengan 

á favor del Estado en las permutaciones que se · realicen por consecuencia 
de lo dispuesto en la ley de 21 de Diciembre de 18 7 6 .... ~ ........ . ... .. . 

Valores á cargo de la Direccio:il general del. Tesoro público. 

10.527 

8.@57 .400 

675.088 

G.290.000 
400.000 

214.000 

8LOOO 
20.000 

)) 

Í) 

Reintegros ele ejercicios cerrados ele época corriente ... : ... .. . . .. . ............... . . . 
Giro mútuo del Tesoro ..... ................ .... ... ....... . . .. ... ............ .. .. . 
Casa ele l\1:oneda . . ....... . : .. .... . ·' .... . ..... ... . .. . .. . . . ....... ... ........... . . 
Ingresos procedentes de Ultramar.-Filipinas.-Remesa::r en documento::; de compra de ta-

bacos y coste ele medio flete ....... ...... . . .................... .. ............ . 
Indemnizaciones ele guerra.-Marrlilecos .......... ..... .. . ............... . .-; ..... . 
Derechos de custodia de efectos públicos en la Caja de D~pósüos ... ... .. . .... ... ... ; . . 

- Publicaciones oficiales y Boletin de Hacienda .. ........ .. ...... ........ . .......... . . 
Recursos eventuales ................. . .... ...................... . . ......... .. . . 
Alcances ......... . ... .... . ..... .. ......... . . . ..... .. · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Intereses de 6 por 1 O O sobre fondos distraídos ele su legítima inversion ... .. : .......... . . 
Atrasos hasta fin de 18 4 9 ........... _ ............ · ...... ; ......... . ............ . . 

RECURSOS ESPECIALES DEL 'rES0RO CON DESTINO Á LOS GASTOS DEL MATERIAL n:m GUERRA. y MARINA. 

Producto ele la sustitueion militar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 
Iclem de la negociacion ele efectos de la deuda del Estaao que tiene en carte-

ra el Consejo de redenciones y enganches ...... . . ................... , 20.000.000 

Valo·res á cargo de la 
Direccion generar. . 

RESUMEN. 

de Contribuciones ....... ....... ... . 
de Impuestos ................... . 
de A0.uanas ... .. . . .. -. .... .. ..... . 
de Rentas estaúcadas . .. ... .... . .. . 
ele Propiedades y derechos del Estado. 
del Tesoro público .. . ............ . 

259.848.0-00 
134.051.000 
134.000.000 
263.362.000 

32.602.380 
48.651.000 

872.514.380 
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· PESETAS. 

t6.254.365 

16.3 48 .015 

32.602.380 

4.800.000 
650.0QO· 

3.096.·ooo 

6.500.000 -
700.000 
250.000 

8.000 
1.6'00.000 

25.000 
'l. 000 ' 

20 .000 

17.651.000 

31.000.000 

48.651.000 

I 

,. . 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 149. 41 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO ECONÓMICO 1885-86. 

RELACION de los servicios que por su natm·aleza pueden e.xigir ampliaciones de eréaito, y á- los que se 
entenderá· limitada la fácultad concedida al Gebierno por la ley de administracion y contabilidad 
de la Hacienda pública para acordar suplementos de crédito cuando no estén reunidas las Córtes, 
formada con ari·eglo á lo dispuesto en el art. 4. º de la de 25 de Junio de 1880'. 

·Q'BLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 

Oapi!uloa. Artículos. -l-1:0-3.° 2.;º 
3.° 
1.º 

6.º 1 2..° 
1. o 

2..° 
3.° 

11 4.° 

a: 
1.· 

S." 

.1z 
18 

7.° 

8.° 

9.° 
10 

3.° 

4.º 

l 
1 

¡ 
t 

5.° 
6.° 
7.º 

4.° 
5 ... 

Unico. 
1.° 
6.° 

8.º 
Unico: 

1. o 

2..° 
4.° 
5.° 
10 
1.º 
2..° 

Unico. 
)) 

1.° 
2.:º 
4.° 
1.°, 
2.º 

SECCION SEGUNDA .. -MINISTE:iUO DE ESTADO. 

Personal del Cuerpo d-iplomático. 
--- del Cuerpo conslll.lar. 
--- de las Clases pasivas que cobran eri el extra.n~ero. 
Material de la Secefom iil:e c0rreQs de gabinete. 
Gwstos de viaje filie idem. ' 
Gastos de viaje y habilitaciones del Cue!·po füpl@inátic0 y coasular. 
- - extraordinarios de las Legaciones y Cónsulac1'os. 
-- de la correspondencia oficial procedente del extraEJ.jeto. 

· -- de suscriciones é. impresiones. 
-- de alquilerés y re]Jaraciones de edificios del Estado. · 
-- de vigilancia. . 
--:- del servi<do general de telégrafos-. 

SECCION TERC:i'ERA.-MINISTERIO DE GitACIA Y JUSTICIA. 

OBLIGACIONES CIVILES. 

Alquileres de edificios. 
Gastos de policía judicial. 
Obras en los edificios civiles. 
Comisi.ones y visitas. 
Gastos imprevistos. 

óBtíGAClONES ECLESÜSTICA.S.-

Gastos imprevis·tos. 
Reparacion extraordinaria de templos, conventos, palacios episcopales y seminarfos con-;

ciliares . 

SECCION CUARTÁ.-MINISTE:RIQ DE LA GUERRA. 

Material de subsistencias mflitares. 
de acuartelamiento, alumbrado y Com'busti%le. 
de hosp'i"rtarés. · 

---- de ti~asportes milita.res. 
Alquileres de edificios militares. 
Comisiones ac.tivas y exttaordínarias d1ü servicio. 
Jefes y oficiales en situa:éi'on de reem]Jlazo. 
Gastos diversos é im¡n;evistos. 
Cruces pensÍOnél!da:s.-

SECCION QUINTA.-MINISTERIO DE MAl.il:1NA. 

iPerso'!ti'ait de fU!er;za:s nwvaies. 
~.' . ~ _ d!e cl!~e,rp0's d'@ !infün~eda ere mar~'na . . I 

--- de cuerpos perrinanentes de la armada 
Material de fuerzas navales. 

_de c~er¡i0¡;¡ de infanterfo, d~ m,ari:na1 
11 

'-. 

• l 

"' 

,. 



Capítulos. --
2.° 
4.º 
6.° 

8.º 

12 

.14 

15 

17 

i4 

15 l 
17 

19 l 
21 · ¡ 
22 

24 { 
25 

1 

28 

29 

3.º l 
4.º t 

5.~ 

6." 

Artículos. 
--

2.º 
2.'' 
2.º 
2.º 
3.º 
2.º 

i. o 

1.º 
3.º 

UnicQ. 

2.° 
1.º 
2.° 
1.º 
1.º 
2.º 
1.º 
2.º 
3.° 

Unico. 

t-.º 
2.º 
1. o 

2." 

1. o 

2.· 
3.º 
4.º 
5.º 

6.° 
7." 

1.º 

·, 

16 DE MAYO ·nE ·rnss: 

SECCION ·SEXT.A..-MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

/ . 

Calamidades públicas. . 
Alquileres de edificios para Gobiermos que no ocupan los del E:otado. 

- Gastos extraordii:J.arios de vigilaincia. · 
Material de los establecimient0s generales de lDeneficen~ia· de Madrid. 

de ídem· id. ele las p1'ov'incias. . 
Sumil¡J.istros á los confinados y, reG1usas, y otros g;astos referentes á subsistencias y COBfr\ilC-

cion de presos y peuarlos. 
Gastos de admin1stracion. de telégrafos . 
Gast<ils de administra,ckm ele corveos. 
Conducciones. 
Ga;>tos de administrácion de la Imprenta Nacional. , 

.SECCION SÉTIM.A.. - MINISTERIO DE FOMENTO. 

Material y gastos generales é indeterminados de obras públicas. 
Material de estudios y obras nuevas de caneteras. 

de reparacion de "ídem. 
Mat~rial de estudios y obras nuevas d,e ferro- carriles: 
Material de estudios y obras nuevas ele aprovechamiento de aguas, ríos y c;;i.nales 

de repara:cion y distrtbucion. · 
Material. de puertos. ' 
- - - .de far.os. 

de boyas. 
Material de obras muevas y 1·eparacidn de construcci6nes Civiles. 

SECCION OCTAVA.-NHNISTEIHO DE HACIEJ\"'DA. 
/ 

Gastos generales de ~odos ~os servicios de la deuda pública .. 
- -.,. varios y geatifica"cion á los cónsules de España en Braselas, Lisboa y Amsterdam. 
Gastos del movimiento de fondos por giros y remesas. 
Diferencias de cambio en el pago de los intereses de la deuda exterior y quebrantos en el 

extranjero. 
Alquileres, obras y reparos en los almacenes de Rentas esta_ncadas en las capitales y Ad

ministraciones subalternas del ramo. 
- --- de las Fábricas de tabacos. 

de la Fábrica de sal ele Torrevieja. : 
de las Administraciones de -Aduanas y depósitos~ 

de todas las demás dependencias de Hacienda, y compra y composicion de 
mobiliario. . 

d·e las Administraciones y fielatos de consumos. 
01ll;as y reparos en edificios de propiedad del Estado á cargo de la Direccion general de 

Propiedades. · 
Gastos diversos de las Administraciones de Aduanas. 

SECCION N OVE NA.- GASTOS DE LAS CONTiuBliJQIONES- Y RENTAS P ÚBLICAS. 

1. º Gastos de fabricacion del timbre del Estado. 
2.º Compra de priweras materias.· 
3.º Adquisicion y entretenimiento de máquinas y prensas. 
1.° I Portes de papel senado y efectos timbrados de todais clases. 
2.º Premios de expendicion. · 
Lº Compra de tabacos en rama para todas las lahen~es. 
2.º Coste y flete de tabacos de Filipinas ó sus simila:res. 
3.º Portes y fletes hasta las Fábricas y entre las mismas. 
4.° Gastos de fabricacion y adquisicion de efectos para tO"das las labor,es. 
5.º Portes y ~etes desde las Fábricas á los puntos de expendicion. 
6.º Premios de expendicion. 
-7.º Compra de tabacos elaborados en la isla de Cuba. 
·g:º Pªra ampliacion de- Fábricas y compra de máqu,inas, útiles y artefactos. 
1. º Gastos de fabricacion de cédulas perso:aales y recu ento de ias caducadq,s, 
2.º Premi0s de expendicion. · 
1. "'- Gast0s de fabricacion de sales. 
2."' .............,. ~e. re¡ieso, tnutilízarfon y otl'O~. 



Oapítulos. Artículos . 

8.° 1 
. 1. o 

2.º 

í 
1.º 

io 2.º 
3.° 

11 1.º 
t.º -

14 2,º 
22 Uñico. 

l 1.º 
24 2.º . 

3.º 

26 1 
1.º 
2.º 

27 Un.ico. 

~ENBICE CUAR TO Al[, N ÚM. 149. 

Comisiones é indemnizaciones á los admini§tr_adores de loterías. 
Gastos diversos. 
Gastos generales de la Casa de Moneda. 
Acuñacion de moneda de oro y plata. 
Reacuñacion de moneda de plata desgastada. 
Gastos ·de exp~otaeion de las minas de Almaden. 
Material del Cuerpo de Carabineros. 
--- del Resguardo de puertos. 
Gananeias de loterías. 
Premios á denunciadores . de la:; contribuciones é impuestos. 
--- á aprehensores ele tabac0s, y gastos de confidencia en el extranjero. 
-~- á paJ!'tlcipes de murtas satisfechas en papel de pagos aA E3ta.do. 
Premios de cobranza y otr.os de la contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería. 

. Gastos de rectificacion de amillaramientos. 
Gastos diversos de la contribucion industrial. 

• 1 

43 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 149. 

JJIARIO 
DE LAS 

CONGRESO DE LOS J)IPUrrADOS . 
• 

Proycclu de ley, remü.ido por el Senado, sobre ampliacion de prórroga á. la Com
paiiía del fer1·0-carril de Madrid á Arganda. 

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

E-1 Senado, tomando en consicleracion lo pl'opues to 
pol' varios inclivíduos de su seno, ha aprobado el si.
guiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La prórroga concedida á la Com
pañía del ferro ·CatTil ele Madrid á Arganda parn la 
terminacíon de las obra~ y abril' á la explotacion la 
ínea de Madrid al Coto i~edondo de Vacia-Madrid, se 

amplía estrictamente hasta el plazo conce'dido ·para 
la construccion de Vacia-:Madrid á Arganda, que es 
la prolongacion d_e la anteriol', de conformidad con lo 
dispuesto en la.ley de 6 de Mayo de 1882. 

Y el Senado lo pasa al Congreso de los Diputados 
acompañando el expediente, conforme á lo prevenido 
en el, art. 9.º de la ley de 19 de JtJlio de 1837. 

Palacio del Senado 16 de Mayo de 188 5.=El Conde 
ele Puñonrostro, Presidente. . El Conde de la Romera, 
Senador Secretario.=El Señor de Rubia.nes, Mal'qués 
de Aranda, Senador Secretario. .._ , 
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.AFÉNrD![CE S!E~'l!O AL NÚM. 149. 

DIARIO 
DÉ iLAS , 

SESIONES DE ·conTES. 

, . 

Proyecto de ley, remitido pQrí el' Senad@, fijando las· fwtr-zas 1í/.;avales· p(J(na la 
Península, islas- de Cuha y P:uerte>-R'ico y Archipiélago Filipino para el mio 

eeonómico de 1885-86. · 

· AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El Senado, conformándose con lo propuesto por el 
Gobierno de S. M., ha aprobafo el siguiente 

PROYECTO DE LEY. . 

Artículo 1.º Las fuerzas navales para las atencio
nes generales del servicio, policía y vigilancia de las 
aguas jurisdiccionales de la Península éislas adyacen
tes, estaciones navales de la América del Sur y Golfo 
de Guinea durante el año económico de 1885 á 1886, 
serán las siguientes: 

Siete buques de primera elase, armados para todo 
el año. 

Un buque de segunda clase, armado para todo el 
año. 

Tres buques ele tercera clase, armados para todo 
el año. 

Ti·asportes. 

Un buque de tercera clase, armado para todo el 
año. 

BUQUES AFEC'fOS Á COMISIONES ESPECIALES. 

Resguardo maritimo. 

Un buque de segunda clase, armado para todo el 
año. · 

Tres buques de tercera clase, armados para todo 
el año. 

Siete cañoneros de seguµda clase, armados para 
todo .el año. 

Dos pontones, uno e~tablecido en Algeciras, y otr0 
en Fernando Póó, armados para todo e1 año. 

Fuei·zas sutiles. 

Ocho eañoneros, armados para todo el año. 
Dos lanchas de vapor, armadas .para todo el año. 
nuarenta y ocho escampavías, armadas para todo 

el a.no. 
Dos trincaduras, armadas para todo el año. 

Servicio de torpedos. 

Cuatro torpederos, armados para todo el año. 

Comision hidrográfica. 

Un vapor de rueJas, buque de segupda clase, ar
mado para todo el año. -

Escz.telas permanentes. 

Una fragata habilitada de escuela de aspirantes 
de marina, armada para todo el año. 

Una corbeta de vela, instruccion de aprendices de 
marinero, armada para toril.o el año. 

Fuerzas de reserva: 

Cuatro buques de primera clase en cuarta situa 
cion económica para todo el año. -

Un buque de segunda clase en cuarta situacion 
económiea para todo el año. 

Ar't. 2.° Para las .tripulaciones de los buques com 
prendidos en el artículo anterior y cubrir el s~rvicio 
de los arsenales y departamentos marítimos de la Pe
nínsula, se fijan 6.185 marineros y 3.230 soldados de 
infantería de marina. 

Art. 3." Las fuerzas navales para la isla de Cuba 
durante el año económtco citado serán las siguientes: 



.. , a.6 :DE ;r,:J:A Y~ !DE .18:85;. 

Dos buques de segunda clase, armados para todo 
el año. . 

Tres buq~es de tercera clase, armadcis para: t@~o 
el año. 

Un cañonero de. segunda erase, armado para t©lilo 
el ii,ño. ·' 

P.uei·zas suti'.les. 

Quince cañ<meros, armad-os para todo el año. 
Cuatro lanchas de vapor, armadas para todo el año. 
Diez balandras auxiliares de los buques armados. 
IJos p1:1ilebots, arl'I'la<fos pa:ra tGd© el año. 

A'rt. 4.º Pa1·a las frip:1dacfones cile ios buqMes .com
prem:lidos en el artürn.I0 a{!te11ior y ,estaciones nava
les; se IljaN L 37r8 ma:if~neL·os y 1 ~6 so'l:dlados ill!¿ ~n.faiil~ 
tería de madna. · 

Art. 5.° Las fuerzas navales de la isla de fluer.to
Rico durante el año econ0mico citado .serán las si
guientes: 

Un buque de tercera clase, armado para todo el año. 
Art. 6." Para: la tripulaciqn del buque co~pren

dido en el artíe1'110 anfteri@r, y para tas atenci011es !le 
la provincia, s.e fijan 9 5 marineros. . ' 

Art. 7. º Las :fuél'Z<l:S navales para el servicfo, po..:. 
licía y vigilancia de las aguas jurisdiccionales de las 
islas Filipinas durante el citado añ0 económico, serán 
lrs siguientes.. . · 

1 Un !Jl>uque ele p:ri·r'nera dase, armaao para t0dO e~ 
añcr. 

DGs buques de segunda ciase,' armados para todo 
el año. · 

1 ' 

; í f 

'"'- l ' 

Cinco buques de terr.era clase, armados para todo 
el año . . 

,, Trasportes. 

_ Un ~~![ue :de se,gunda clase, arrr.ado para todo el 
élJEl.O. 

Un buque de tercera clase, armado para todo e. 
año. 
~ -, 

Fuerzas sutiles. 

Trece cañoneros, ai·rnados para todo el a;ño. 
Sei,S :I'.a>n<i:has file v¡¡,p0r, ai'iflj].aClas pára '.t0<ilo el año. 
Cuatro falúas, aTmadas para tGd0 el aifo. · 
Un pop ton, arn:ia©.o para t@d© el ,airo. 

P. . I! t 

Comision hidi·ográfica. 

U11 pGnton, armado para todo el año. 
Un pailebot, armado pat'.a todo el año. 

Art. 8.º Para las tripulaciones de los buques com
prenGlidos ·en el artículo é!Dterior, y cubi·ir el servicio 
del 'arsenall ele «.:a:vit.e, f]Jivisi'ones y estaci'ones, se fijan 
1.9Q8 niarinerosy 464 soldados de i~rfamte1fa de ma 
rina. 

Y el Senado lo pasa al Congreso de los Diputados, 
acompañando el expediente, con arregló' á lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley ele Í9 ele Julio ele 1837. 

Palacio del Senado 16 de Mayo de i 885.=El Conde 
. de Plilñ011rosteo, Prestdente.=El Conde de la RGmera, 

Senador Secretario.=El Señor Ae RubiaFies. Marqués 
de Aranda, Senador Secretado. ' 

.1 
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Dictámen ~l tlt, C'9it}ts~dfl, 1 1'tüi!varhent~ 1Jetfaclddo, h!~téfde lt lf.1 pr~¡Iff41fion'. /Ü' 
tttry- €lUtoriz.611nd@ á ·l<W JSJipwtaeiivfJC pl'Orvirn~i1IlZ ele V alelfittié$ pra?ra {fflítitifr ©btigaei@
ne'S) hasta' l'ri cáttEt tttidJ (iei ·'7 : ~º10.©0'()1 :peseta~' é~~ dí(Jsfi ftb ét lds bfira§ riM JY&WfZcll 
· . . ~Gro~ . .· 

Afu ©0NG-flm~<Di r , m1ed1iGJ',1 siin1 P'efder su <!:far ¡Í'®lte11( nir · sbs ·lftfrlÍllDt!ííd©l.n~s iat 
Dijllúlta&iroNi;- se J!~órfó©@. ij lfa.rfe• efé·Cl. ttvár la i»tr!IC!ff.v,e1íl~' 

Los Diqimtadó&' qúe si:l!sari:b.én:,1 iim(;l.iiv-íd>~t©& cl.e lál .€lcr c.i©n1 legítJfüha: qt'!1é <t la\ Atlrhinimiraui<'.>ID. gl€1'l.ogfiail- diél' 
m.is~on• nGmbra:fila: ~ai•a· µa1' di.ct·áim•éID.f aoefíica: de!J.• prey..,. E'stado' 1e Mr.L'espoñtl!eir 
ye'cto, d·e ley arutori!zarn.dd ár la Bi1J)ltlta6iow piiro·viPY©iial: Lli>S- reém sos til!fé· se deelciram aplid<!lilesi ái :fasr 
de·V¡¡.lelilciar@wrn e,1mi,fü ob1irgmciG!llies ·fuasta fa c•ániti""' · i obras, sin variar en su ·esencia de l0s que an:treirfo'ir'-'-'. 
da.d de 5 millones de p~se~as con desti~o á ~as º!°'llas1 ¡ m~e-ID.am•tr~icJi& éste:> ~~·sit~o ¡~ ;¡OO.>opn1·Gri·~~ ::¡.í?t -.1;1'Ii." .ªº
d~l puer~O"<ilé al'.f1rellavo1iúda.d,r11'a1 e::.raim1fnib<ili(i)' b©ll!os los tor.r<f>"·belfi.rncro¡ pmr.~ Jlmpw tt»Mo .. eI\ll ·fa1.a-utna11Fd:aMl 
antooetilf~1ies Mfl: e1. af51JJ.<llt'o' :rél!áni'©há<di©'si,1C!tesde> las l~ eb impuéstd." ti:titl.l<t€l.'o• lbMv s@bre I~ b:ni:gra ' Y. de-s~'alr'gra 
)10S 0e- 1 & dg,- J unio- €1e- · 1~8l&e· Y' '}Jl <ile' Jtilífo¡ die· Hli'71~~ u ma.Tavedlí'SI p;ot qui!'l:táb, et¡uitvatifoté .á ·n crentirirns. 
y tomando en consideracion, as·fy los· iEJ.Mr.eseS<' tleriliro- · <iJ.1él pésélfa ;¡¡rór_ó.',.ai:lro tO•Ork-Flóg· 1'oo.ill\ls~i s~,. néiJa¡Fat ]iur eli 
provincia, como ~os generales del Estado, como las a·ctual proyecto á 12 eéntimos de peseta por cada 100 
disposiciones y los ·de1·echos de la Administracion, _ kilógramos, con notorio beneficio de la clase eo1'ltri
consideran el proyecto presentado digno de la apro- buyente. 
bacion del qon,greso, con algunas modificaciones que Calculado el importe de las obras ya. aprobadas 
no afectan á la esencia ni al fin que lo motivan. y en vías de ejecucion, el coste de las obras .comple-

La Comision reconoce la justicia y la convenien.- ; mentarías de aquellas, qHe necesariamente han de 
cía de que la Diputacion provincial de Va~eacia con- , ejecutarse deatro de un plazo que Il© debe ser lavgo, 
serve el carácter de Junta de obras del puerto, por- y los de:m.ás servidos á que será preciso atender du
que á ello le dan derecho los sacrificios que la pro- . rante la constmccion, así en lo relativo á las matel'ia
vincia se ha impuesto para el fomento de aquellas . les atenciones del imerto, como en ·10 que se . refiere 
obras, y la 11e.ctitud de :miras . y conducta intachable al pago de intereses y "de ámortizacion, la suma de 
C©n que la Corporacion· J!lr0vincia•l ha procerlidQ en 5 mill0nes de pesetas, propuesta en el proye.cto, es, en 
tOdos tiempos y durante todas las situaciones en lo concepto de la Comision, insuficiente, debiendo elé
referente á esas obras de primera importancia para varse á la cantidad de 7'/2 millonl;)s de pesetas, am
aquella parte <lel litoral. Ello sin embarg.o, atendido pliand0 los plazos de amortizacion y con la rebaja al 
el derecho del Estado en lí:nateria que las leyes p0nen 6 por 100 del 8 erue devengan en la actualidad las 
bajo su dirBccion y vigilancia por .el interés · público obligaciones del anterior ef:npréstito. . 
que el servicio del puertro representa, es indiscutible · · Tales son las consideracione:> que han movido á la 
la conveniencia de que l¡:i autoridad superior de ma- Comision á mo,'\ificar el dictámen an.teri.'.lrmente emi
rina de la provincia y el ingeniero .director de las tido j y con arreglo á ellas tiene el honor de propoi+~~ 
Q}Jra,s ep.tren ¡.í formar parte de la Junta, por cuyo al Con~rei;;o lª' aprobacion del si~uiep.t~ 



16 DE MAYO DE l,885. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.° La Diputacion provineial de Válea
cia conservará el carácter y atrH:mciones de Junta de 
obras del puerto de dicha ciudad, sujetándose á las 
disposiciones legales que rigen en la materia, y agre
gándose á dicha Junta como voca'les 1a autoridad su
per,ior de marina de la provincia y el ingeniero direc-
tor de las ·obras del puerto. . 

Art. 2.° La Junta, constituida de la manera que 
expresa el artícul0 anterior, recaudará é invertirá en 
h s obras del pµerto los reGtirSOS siguientes: · 

1. • L.a syma ]lrocedente. ril.el .fanpuesto general de 
descarga, fijada en ·e1 párrafo 3."'.del art. 2 .° de }a ley 
de 2 7 de Jutio de 18 71, sin perjuicio de lo prew.ea•id0 
eB el art. 8.º de la ley s0il>re reduccion de los derechos 
de aduanas, de 14 de Julio de 1883. 

2. º Un ar.bitrl.o. local- sobre la carga y descarga de 
mercancías en dicho pu~rto, á razon de 12 céntimos 
de peseta por cada 109 kllógramos. 

3.° Las rentas que pertenecen al puerto, y los ar
bitrios que legalmente puedan utpizarse sobre los 
servicios que dicha corpóvaJoiem 'establezca para· GO'> 
modidad de la navega:cioh y del comercio. 

Art. 3.º La Junta de obras del :puerto de Valm1cia 
proqederá. desde luego á recoger las obligaciones 
emitidas que s·e hallen todavía· en circulacion, de las 
creádas 1;011 ·destino á las 0bras del puerto p©r la ley 
de 18 de fonio de 1856. . 
~ Art. .4.°' il?ara aternile11 á · la amort~zacion de las 

©blig,aciones á que se r efiere el artículo anterior,, y 
para cubrir el déficit qüe resulte entre e~ prod.uctó 
anual de los recursós concedidos · al puerto y el im
porte de los gastos de todas clases que en él deban 
reaUzarse, se autol'iza á la Junta del pue-rto para emi
tir ob1igaoioaes al porta:til'or, de á 500 pes-etas cada 
rnia., hasta la cantidad! ·dé :7 .500.000 pese-ta:s~ Estas 
obligaci@aes ganará'l.il el interés' de -~ por 1 ©O anual y 
deberán quedar totalmente am0rtizadas en e1 pl3izo 
máxiimci de treil.ilta aiids·, contados des<!l'e ia primera 
.emisi0n. · 

por 100 del valor n0minal, ó se.a de 450 pesetas por 
·cada obligacioB. 

· Art. 6.° Las emisiones podrán haverse por subas
ta 6 por suscriéion pública. 

Art. 7. 0
· Él interés anual de 6 por 100 se abonará 

por semestres vencidos. Al efecto lleva-rá cada obli
gacion los cupones necesarios. 

Art. 8.° La amortizacion de las obligacioBes co-
i menzará en el undécimo año, contado desde la fecha 

de la primera emisioB; desde dieho año en adelante, 
la· mitad de los prodüctos que perciba !.a Junta de 
obras del puerto ·se inverfüá ·precisa:rnente en sa:tis
~acer los intereses y a:urrortizar las o'1Jli:ga:ci@nes, sin 
que el comienzo d.e la a:mo.rtizácion impida la sucesi...
va emisi0n cte las qae a:un se luallea efü ca.rtera. 

Se celebrarán sorbeos seme:3trales para la ,amorti
zacion, quince días antes del vencimiento de cada se
mestre, entrando en suerte las obligaciones que estén 
en circulacion á la fecha. de los respectivos sorteos. 

Art. 9.° . En el primer día hábil de cada semestre 
se abrirá el pago de los intereses deveng~dos en el 
anterior y de las obNgacimies que~hayan resultado 
amortiza;ril.a:s en el mismo s©rteo. r . 

Al.· c. 1 O. Todos los recursos ]Jertenecien tes á las 
· ob1·_as del puerto queda:i:án afecto-s cómo garaatía es

pecial al cumplimiento de los compromisos que con 
arreglo á esta ley contraiga lá Jimta de obras del 
puert0 con los _poseedores de obligaci01.iles. 

Art. 11. Las obligaciones emitidas con ai'reglo á 
,esta le:y serárn a ril.•misi•bles á la ;par ,e11 toda elase de 
fianzas Y, depósitos de empleados , obras .. y servicios á · 
cargo de la Dfpritq,cion de Valencia y Junta de obrns 
del' puerLo, y se considerarán como valores públicos 
para los efectos de su cotizacion oficial en la Bolsa. 

Art. 5.° La 'emis·i©B de estas obligaci©nes se v;eri
p.cará á medida que l© ex.ija er desarrollo de las ol!iras 
pr.éviamente apr0badai;; p©r el Ministerio de Foment©, · 
y. al precio C[Ue 1a Jurnta de obras· drel pue·rto. ·en ·Gada 
c~so determine, siemi'Jre que no sea inferi©r al de 9 O 

Art. ·12. Dos representantes, elegidos por los te
nedores de obligaciones-te.fildrán derecho á vigilar to
das las operaci0nes, inspece.ionando los libros y do1rn· 
mentos de c©ntabi·1idad, asistiendo á la:s subastas para 
'la. emision rle o.IDligaciones, y á. los sorteos para su 
am©rtizaeion. La J1rnta de obras <ilel puerto, además, 
·publicará resúmerr~s semestrales de tedas las opera
&iol.iles. 

Palaeio ril.et Col.ilgreso 16 de Mayo de 1885'.=Cirilo 
.Amorós.=.Arearil.io .Tu dela Marti1rnz.=Manu&l Reig.= 
El Mar(lfués de M01itortal.=Eduardo Maestre-.==Ant<l>· 
nio Hernandez y Lopez . . 
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APÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 149. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE ·CORTES. 
CONGR.ESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enm,ienda, del Sr. Conde de Estéban Callantes, al dictámen de la Comisfon re.fe
rente al proyecto de ley variando el art. 8. º de la de policía de ferro-carriles. 

Los Diputados que suscribelil tienen el honor de 
proporn~r al C0ngreso se sirva admitir la siguümte 
enmienda al proyecto de ley sobre reforma del artícu-
1o 8.° de la ley de policía de ferro-carriles: 
· El segundo párrafo del artículo único de dicho 

proyec to será redactado en los términos siguientes: 
«Para las líneas que ya están en explotacion, y en 

las que no se halle apl'Obado ósea necesario.modificar 
el sistema de cerramiento y la disposicion de los pa
sos á nivel, se a~licará lo prevenido en el párrafo an-

terior, siempre que las c9mpañías con.cesionarias de 
las mismas rebajen las t,árifas de trasp0rte en el ,sen.: 
tido indicado repetidas veces por los representantes 
del comercio y la i.ndustl'ia, sin exigir aquellas al 
Estado sacrificio ·alguno.» 

Palacio del Congreso 16 de Mayo de 1885,=El 
Conde de Estéban Collantes.=Juan Montilla.=Cristi
BO Ruiz Arana.=El Mar·qués de Francos.=El Conde 
de la Encina.=Alonso Gragera y Maza.=José Muro 

. .: 
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DIARIO 
DE LtAS . 

., 

PRESIDENCIA DEL EXCELENTÍSillO SEÑOR CONDE BE TORENO. 

·sESlON DEL LUN'.ES 18 ]i)E MAYO DE 1885. · 

SUMARIO. Abrese á li;ts' dos y cual.'to.= Se lee y aprueba el Acta de la ant~rior (16 del actual).= 
Queda enterado el Congreso, dE;J• haber.se ·constitu.i,do la. Comision mixta en.cargada de. armonizar las opi
niones de ambos Cuer~os .Cfo~egisíadores aeerca qel proy·ecto·de !ey relativo á la adjU:diicac-ipn ·deüestinofi 
civiles ·á los sargentos.=Se lee, y queda sobre l~ mesa, el aictámen de esta ·misma Comision..=Tatní!Dien 
queda enterado el Congreso de haberse c~nsÚtuido la Comision. que ha Q,e dar cHctá,mel!l sobre la pro- . 
posicion de ley incluyendo en el plan de .carreteras la.de M©ntroig á Si,erra de ·Faehes.-=-Dáse ,lectura 
de una proposicion de ley incluyendo, en ~i plan de carreteras la de Eó·ved~ á -Feria ·cte: I~ci0. ·.Apoyada; 
por el Sr. Quiroga Lopez:iBallestel!'os, se toma en c0nsideracion .y pasa~ las Secciones.=Igual reso'lu
éion recae acerca de. otra prop.osicion de ley,' que apoy.a el Sr. Pino, sustituyendo en el -plan de carreteras 
la de Villafranca del! Vierzo á ·El Hospit al, Ji>Or J:a de ViHafranca del Vier2:0 á Venta de Curban.=El 
Sr. Baselga, que obtiene la palah>ra paira d}rig1r una pre.gunt~ al Sr. Ministro de la Gqbernacion acerca 
de los experimentos del doctor Ferrán, la re:nuncia: al saber que sobre· el mismo aisunto se prepone el 
Sr.' Caste~ar dirigir un ruego al Sr. Ministro, y ·¡presenta de¡;¡pues unas exposiciones ·(que pasan á la 
ComisiJn respectiva) de los escri}?an0s de los Jazgado's de Olivenza y Jerez .de los Caballeros, rogandp 
á las Córtes que :fijen su atencfon E¡in la precaria situacion que atraviesa dicha cl~se.=Pasa á las Sec
ciones, para no.mbramiento de Comision, ~n proyecto de. ley, leido por el Sr. Ministro de-: Gracia y 
Justicia, suprimiendo la Caja cie ramos espe~fa.les de dicho Ministerio.=El Sr. Castelar, en un extenso 
discurso ·sobre los· experimen.tos que c0m0 -preseryativo del cólera-.morbo está practicando el doctor 
Ferrán, p;egunta al Sr. Ministre de la Gobernacfon si está dispuesto á 11restar la debida :¡;>roteccion á 
este ilustre experimentad0r.=Contestacio;a. del Sr. Ministro de· la GO'bernacion.=Rectifican -repetida
mente ambos señores.=Alusi<l>n pers.0Iial del Sr., Sastron. : Rectifica el si:. Caste;ar. . Alusio~ q:ei señor 
Baselga.=Contestacion del Sr. Ministro de la- Gobernacion.=Rectificaciones cielos Sres. Bas~lga y Mi
nistro de la Gobernacfon.=Qu.eda terJllinado este asunto.-=-Se leen dos p·roposiciones de, ley: del señor 
Durán y Cuervo, una estableciendo el crédit0. territorial. en la isia de Cuba, y otra u:q,ifican.<t0 J.as carre
ras judicial y fiscal de Ultramar y dE:) la Península.=Discu.rso del autor en apoyo 4e ·ambas prepos·ieio
n_es.=Del_Sr. Ministr0 de Ultramar, manift¡¡standc;> su adhesion á las mismas.=Se t©man en coJasi<il.eracion 
y pasan á las Secciones.=Rüego del· Sr. FoHa, y ptóegunta repitiendo otra del Sr. Linares Rir as y de 
otrQs Sres. :J;>iputadol:! para que el Gobierno impida con toda urg~n.cia la aprobacion de lJ.ll acuerdo que 
piensa tomar la Diputacion provinciaJl d'e la Oorufl.a, relativalilien-te á llln asunto co:q el que se irrogar.ia 
á dicha provincia un. perjuicio clre cerea de ~ millone~ de rea¡I:es.=C0ntesitaeion del Sr. !l.V.{i:nistro de 
lJltramar.=Rectificaciones de los dos señ0r.es.=Pregunta del Sr. Labra ·sobre · las dificultaa es que se 
oponen_al planteamiento del Código· penal en Filipi:nas.=Contestacion. ·del Sr. Ministro de Ultramar.= 
Rectificaciones de .ambos sefiores. ÜRDEN DEL DIA: se. aprueba:ii de:tinitivaniente, y pasan al Senado, los . 
qos :i;iroyect0s si~.uiente~: el :pri~ero aut0ri?ia~qo al G_ol;>iern0 para conceder por cong~rsj\1;9 co:astruq. -_ 
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cion y eirplotacion de varias línea~ de ferro-c~rriles en la isla de Cub'.3., y c0ncadiendo prórroga para 
la construccion del ferro-carril d~l muelle de Santa Lucía á la estacion d!el tranvía ae Cartágei:J.? á 
Herrerías.=Discusion del dictámen, nuevament~ presentado par ·la. CJmision, autorizando á la. Dipu. 

-tacion provincial da Valencia para emitir obligacione3 con da3tin..)- á las obras del puertó del Grao.= 
Sin d!ebate queda apropado en todos .sus artículo3, y pasa á la Comision de correccbn de estil0.=Asi
mismo se apimeba definitivamente, y pasa á la sancion, el proyecto de ley incluyeacr., ' en el plan 
general de carreteras una de tercer órden que pll.rtiendo del pueblo de Ambasmestas vaya .á termihar en 
las Puentes de Gatín.-:-El Congreso pas<t á reunirse en Secciones:=Eran las seis ménos cuarto.=VueliVe 
á reunirse á las seis.=El Congreso queda en:te.rad!o da los 0bjetos de que se han ocupado 18.s Sécciones 
en la reunion de este dia.=Asimismo lo queda de.·haberse constituido la Com·ision sobre la prQp:<>sici<!>n 
de ley :fijando la aivision de la provincia de Guipúzc.oa en distritos electorales para las elecciones de 
Diputados á Córtes.=Se leen, y queaan sobre la mesa, anuncianá.0 su impresion, ios cil.ictá'me:m.es s0bre 
lár proposicion de ley incluyend:> en el plan general da carra.taras d!elJ. Estado l!l. que pa;rti.eñ.d!o de M0n
troig, en la provincia de Tarragona; termina en el término de T~visa, en e1! sitio con·ocid!'.> Í>.or la Sie.rra 
de Fachas; sobre la proposicion de lay relativ!l. á .la givision de ta provincia de Guipúzcoa 'en dist1'itos 
y seccj.ones para las elecciones, de Diputado& á C.)rfes, y sobre el proyecto· da ley de ·ci::mstruccion 'Y 
explotacion de una alhóndiga en Maarid.=Orden del dia para mañana: los asuntos que han quedado 
penP,ientes de la de hoy, y los tres dictámenes que ·se han leido.=Se levanta la sesi0n á las seis 
y media. 

Se abrió á las dos y cuarto, y leida el Acta de la 
anterior ( 16 del actual), quedó aprobada. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterad0, de que 
la Comision mix_ta encargada de armoni:zar las opi
niones de ambos· Cuei;pos C0legisladores acerca del 
proyecto de ley 1·elativo á la adjudicacion de ciertos 
destinos civiles á los sargentos y demás clases de tro
pa del ejército había nombrado presidente al Sr. Se-. 
nador D. Fermin de Lasala y secretariC> al Sr. füpu
tado D. Eduardo Dato. 

Igiaalmente quedó enterado ·e] Con gres.o de qm.e la 
Comision nombrada para dar ·dictámen sobre la pro
posieion de ley incluyendo en el plan g~nera'l de ca
rreteras la de Montroig.á Siena de Faches babia nom-

. brado presidente al Sr. Ferrer y Forés y secretarfo 
;¡t.J Sr. Lorite. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa, a~~rdando se im~ 
primiera y repartiera, e1 dictámen de la Comisfon mix- ' 
ta réferente ;;tl proyecto de ley sobre provü>ion de em
pleos civiles en los sargentos y demás clases de ti:o
l!lª de} ejér~ito que reunan las condiciomes que se ex
presan. (Véase el Apéndice primero al Di:ario núm. 1.50, 
q'ue es et ele esta sesion.) ' · 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuénta de una 
pr0posiciori de ley.)> 

Leitlla la del Sr. Q1üroga, incluyendo en el plan 
geheraJl de carreteras la <le Bóvetla á FericJ. del Inci0 
(Véase el Apéndice v¡.gésirFlb]>l'ÍftleF@ aJl Bia1'iO número 
ii.4, sesiM del iB de Ma~·zo), . dijo' 

El Sr. PRESIDENTE: .El Sr. Quiroga tiene lapa
labra Pél:ra apoyar su pr0~osicion de [ey. 

. El Sr. QUIROGA LOPEZ BA<LLESTÉROS: Os. 
ruego, Sres. Diputados, que tomeis en-. cwnsideracion 
l.a· proposicion que acahais de @ir leer: :tieEle gran Ü.íte
rés, p©rque ha· de s~rvir para unit> con e'l resto de la 
:Península un punto im{!lortwmtísim0 p@r haber en él un 
p¡J¡udal de a9uiis llledic¡p¡¡,les de reGonociaa utiliclad.>i 

lLeida por segunda vez la P!Oposici0n de Tey, y 
hecha la pregunta de si se _t0maba en cwn~ideracion, 
el acuerdo del Congreso fué afirmat.ivo. · 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): 
La proposicion de ley pasará á las Secciones pa¡;a 
nombramientó de Gomision. 

El Sr. PRESIDENTE: Se va <far cuenta de otra 
proposicioFJ. de Iey.» 

· Lei'da fa del Sr. Pino, su-stituyendo en el plan ge
neral de carreteras la de V\llaframca: del Vierzo á El 
Hospital, por la de Villafranca del Vierzo á Venta de 
Curban (Véase el Apéndice noveno al Diario núm. 414, 

. sesion .del· 1.8 de ,Marz@), dij0 , 
El Sr. PRESPJENTE: El Sr. Pino tiene l.a pala

bra para ap0yar su proposiciofi de ley. 
Et Sr. PINO: S_eilores Di]!rntacl@s, la proposicion 

de ley que se acaba de leer· tlene por objeto' aclarar 
uria ley que existe ya, y fijar el sentido, y sobre todo 
el término de la carretera á q·ue se refiere, que es la 
de ViUafranca del'Vierzo á El Hospital. 

El Hospital son cuatr© casas qllre .radican en el 
antiguu cain'ino de Astúrias-, y si el ing<mier© que 
hieiera el estt1dio no pasara de allí y se atuviera á 1a 
l.ey estl'ictam·ente, no enlazaría esta carr,etera . con la 
carretera nueva de Astúrias, que está al otro lado del 
:uio, por 10 cual es .necesario-variar el puri~o de enlace 
de las dos carreteras. Conviene p0r consiguiente, que 
en vez de ser ae Villafranca del Vier.zo á ·El HospiLat, 

' sea de Villafranc·a del Vierzo á fa Venta de Curban; 
con lo cuªl, y con -fijar algm1os detalYes quizá aema
siado extensos, pero · que se podrán : simplifical' en · el 
seno de la Comision, queda: la ley bastante clara y sen· 
c,illa para que pueda llenar su o·bjeto. 

En· vista de estªs razones, r'uego· al CoFÍgreso se 
· sfrva t0mar en consideración~la: ·p'róJ.il<:>siciom, para que 

siga ~l curso conveniente. >i .- · 
Leida por segunda vez lá proposiciou·/a~ ley,·y 

hecha ·la pregunta de si se .t0m'aba en con:>,ideraciü'B, 
el acuerdÓ del Gongreso .fné afümativ0. 

El Sr. SEC,RETARIO (Marqtil3s de Góic@err©bea): 
La IJL'OJ.ilOsici0n de tey pa:sará á-las SeGGiom:es para flOm-
brami'ento de Comi8ion._ ·· 

1 -
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, ÉL &l·r , PRESillENTE: EJ Sr. Baseiga tiene lapa· sLá.ebo decir. que Congresos, Acadamias, Gobiet'IJ.os, 
lal!n·a:, . com:)enzari á preguntar por este. gran sueeso, y á p©r-

Eí $Q. B:A.SELGA: He pedido la palabra, Sres. Di- ' fia todos erres deseaa sabler lo que hay de verdadern y 
putai;!os, para d.irigir una pregamta y Uu ruego al se- de seguro en este invento. 
ñ0 r.Mvli1istro de la -Gobernacion; pero comoc en este No ha:bremos de'l Ayuntamiento de Barcelona, que 
mom.ento a·cab0 de sa;ber qU;e s'©bre el mi·sm.0 as·anto comisJonó -ar doct©•r Ferrán es~e últim0 verano para 
va á dfrig:ir ljl!'la ]leegunta el emiiJ.;iente trililun© Sr. Cas- que pudiese estudiar la · enfermedad presentada ~n 
telar, t0da Jvfeurl!le la ]JreguIJ.ta há 'dte· tener mucha Marsella y en 'Tolon; no .hablemos tampo.co .de la Aca
más impor.tai11eia . en [abi(i)S del' Sr. Gastélar, yo :me .' demia de Medicina de París, que por medio de ca:rta 
afilsteng0 de 1lacer la mia por r eferirse al mis_mo owcial se ha diri gido al doctor Ferrán interrogándole 
asu:Uto, ó sea· las vacunaciomes _G)jl!le con ·motivo del sobre sus trabajos; no hablemos de uno de los más 
cólena ha prªcti<rndD el doctQr Ferrán en Alcira y en altos ins·titutos ·que hay en· el .mundo, cite las Cámaras 
algunos otrós ptmtos de la pr0vincia de Valencia. ' inglesas, doñde se ha lrrecho al Gobierno -inglés lina 

Y ya que estoy de i;iié, y dejando, corno he dicho, ]Jreg1:11ilba sol:)re el ¡;¡articular; merced á ella ]Jarecía
este asunto al Srr. CastelaT, rne_ v©~ á permitir presen- me d,esdoí·(i)s©·é im]JD<'>p·io <i1e nuestro cal1áctet· que no 
tar unas exp0sieio11es qirn L0s escdban.0s de -actuacio- resonara un gran de•bate sobre tal tema baj@ las bó .. 
nes de los iliuzga<!los de Ol~yenza y Jieree; de 11os Caba- v:e<il:as dei Parlamento. (!El Sr. Sastron pide ~a palabra.) 
Jleros <Lirige11 á las ·Córtes 8i fin ©.e ¡;¡;ue fijen Slil aben- 1 Seiliores, los Diputados, y, sobre todo, ·los Diputa
cion en- la' precaria situacion CiJ:Ue atraviesa esta erase. d0s 'legos en medicina, emtendemos ;poc© rile estas e.o
lio tengo más que decir. · sas;· .]Jero nó _tan poco que p.o podamos decir algo res-

El hir. SECRETARIO (Mar.qaés de Goicoerrotea): pecto de ·ellas. Yo 'de mí d:ebo decir, que .acostumbriJ,
Pasarán las exposiciones :;l. la Comision correspon- do de antiguq al estudio y enseñanza de la historia, 
diente. no· me cuidaba solamente de fas sucesos polítie.os, 61e 

las guerras y de las formas que los Estafil:©s toman; 

Prévia. la vénia del Sr. Presidente,. ocupó la tribu- euidámame tambien, porque era mi ©.!HigacioEl, del 
dresarrollo de las artes y de las . ciencias, y más es pe

na el Sr. Ministro de Gracia y Justicia y leyó el si-
guiente Real decreto y el proyecto dé ley á que se cialmehte,. ¿po~· qué no decirlo? del desarrollo (l.e la 
. , .· . medicin~, ql'le tanto se enlaza con el -estado s@cial. 
ieiena. · All' 1 h' t ·· " ' 

E t · á 1 · 'd . h 1, en a is ona. se ve y se aprenl!le como mar-« n a enc10n as cons1 erac10nes que me a ex, ' ~ . · ,, ófi , · · - ' 
t 1 M. · t d G · · J f . d d . - cill.an paralelas· las ideas 1'1105 cas y poht1cas con las. 

pues O e ~lil!S ro . e. racia y l!lS icia, ~ acuer O ideas médic:i:-s· y CÓITT(i) Hipócrates ¡;lOr ejemplo es 
con el ConseJ@ de M1mstros, vengo elil. autonza!!le pa- 1 S, 't "· 1 d. · ' '' · , , . como e , ocra es ue a me icma que arranca 'ras 
raque presente .a las Corbes el proyect0 d'e ley supn- - . . , ., . , , ' . . . ·~ 

. d 1 c . d R . 1 d l M' . t' . d ciencias á la teocracia, y Ga:1elil.O, su ob1;a Sl qu:erci .. , rnien o a aJa e amos especia es e . mis erIG e - J: d . . . .. · d 
· J . . . . , · d , , c0mo e mun o romano, a qmen s1rve, illna esil!Jecie e 

Gracia y ust1crn, a¡!ll1cando. su.s fon os a la repara- t t t 1 t' .. d d h 1 · ,, d 
· d t 1 d t ·d 1 t t dº es amem. o que a .an igue a ace a Jíl10nr, .LOrm.an o 

t
cwnd e !1~P os. efs r~~t·os 

1
P01'. os ~rremdo 0

1
s: y ·b~c- uaa síntesis para que la apro·veche el mund© _moderno. 

au o re 0 as para ac1 ..... ar a eJ,ecuc10n e as o ras y 1 · d 1 t· t. · ( 
11 

o que suce e en os iemp0s an 1guos y muy ·en aque as comar.cas. , . . . ·· - -
D d P 1 · · 18 d M d , 80 5 Alf pronto voy a llega:r a los modernos, para que 110 se 

a o en a ac10 a e ayo e i © .= 011so. . . t 1 e ·¡ d · 
El M. · • d G · J t· · · F · s ·l 1 imJ!lacien e con razon e ,ongreso. , sace e, por eJem-1ms.ro e 1·ac1a y us icia, ranctsco 1 ve a. 1J • • · · 

1 1 
· 

.. (Vé z t a l l A • d. d plo, en el R'enactmtento. Parace1-:Jo es el ,uteeo de a 

á t Da~e ~ P) royec _o e ey en e pen iee .segun ' 0 medicina; Vesalio es el gran mártir, constreñi<!l0 á ir 
es e iano. d é · á "". 1.1 t t El s SECRETARIO (M · d G · - t )· Ba a m rros que 1ierra .,an a para efüwn rat' ]>er-

r._ . . . arques . e ?ic?~rro ea · don á su·descubdmient0, la airiatomí•a, ql!le ha de t·e-
El proyecto de ley pasa1á á las Seccione:; para nom- 1 . 1 t 1 d 1 h b y 1 o-o ha elac·o 
bramiento de C:omision. ve ar a na ura e~a re om re. : ue 0 ·. y ~ . r . 

. nes entre' los· .entimemas de Descartes y el amll!ismo 
de Sthal, c©mo hay relaciones entre la revelaci0n de 
la naturale)'ja umiversal por las ciencias ·a:s tronómicas 

El Sr. PRESIDENTE: El Si~. Castelar tiene lapa- y los prog11esos de la medicina y su aplicacion á las 
labra. '· enfermedades del hombre. Así como la grande iinveu-

El Sr. CASTELAR: Señores, si el Coñgres0 me cion de Galfany, cuarrdo una chispa movió las ·pier•· 
presta por algunos minutos su átencion y el señor fias de una 1·ana, inició el secre•to de ·1a: elegtriciGÍad y. 
Pre:>idente me fila su vénia, voy á dirigir urra pregun- produj© todos aquellos grandes· misterios. en que pa
la con algunas ·observaciones á los Sres. Ministros de recia que una Bueva relig,ion se ai>omaba Ti>Or el h0-
la G0bernacioro. y de Fomento, sob1~e uno de los s~1ce- rizonte; asi com© despues de la muerte de Luis XV; 
sos que más embairgan hoy- la ]Jtd.IDlica atenc;ion, y que por la viruela, t1·ajó la vacuna una revolu.cion, como 
más rnerace, pot· taB.to, el Cl!lidado solíci1to de, los le- · la trajo el microscopio, que desct~brió las co~as.inffi:r'li
gisladores. :Me refiero al gran movim'iem.to que se nota tamente pequeñas, m ás interesante para noso:tr©s que 

' en t©das partes, de curiosidad é interés respecto de uma: el telescopio, .á pesar de que nos hiz0 con@cer 10~ . se- • 
invencion que si resulta cierta; c©mo del.Jerilos de- creto·s de los mundos invisibles, to'do wwgeeso . de la. 
sear cuailt©s nos interesamos em el bienestat· de· ~a hu- füosofía, y d'é ta füi'olog.f•a, y de la; física trae un pr©
manidad, ·puede ' conjurar una de las mayores ca:lami:- greso análogo á la ciencia qué cura 1nuestras eafee,... 

· dades que· se sienten, ]JOr aes'gracia, en esté nl!lestro medades y achaques. 
imperfecto '.planeta'. Me r.efi.ero· á los descubrimien_. PQ'es bien; sefíores; ¿qué nuevo i11vento hay en ta 
tos-del doctor Ferrán. Y() no he de decfr, Sres. Di pu- medicina, sujeto: aún, como todos los gyandes inven
tad(i)s, em ~·!Jlé c@nsiste ,. porql!le toe:lo et Congreso lo · tos, á discusiones y con.troversias? ¿Cómo .f?e llaman 
sabe, merced, á los mediós de ·pu,blicidad que -hoy las · los que tal invento han .traído? Se llánian micrógra...:.' 
}deas y l0s Mchos tienen por wcdio dé la prensa;, pero fos; y se necesita sa:be.r po~o griego pa1~a no saber q:ue 

. :, ' ' f 

, " 

¡ 
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son los que describen los mundo~ iElVisibles; aquello 
á que nuestra vista no alcanza, como nuestros oidos 
no alcanzan tampoco á comprender los grandes es
truendos del Universo; porqHe si pud·iéramos alcan
zarlos, dicen l©s físicos que nos ql!ledaríamos sordos 
por la !inmensidad de estruendos ql!le hay en la natu: 
raleza. 

¿Y qué se ha descubierto aplicablé á la medicina, 
por medio del microscopio.? Pues se ha descubierto 
liJUe la enfermedad contagiosa é infecéiosa proviene 
de la vida ele séres vivos, ora sean· es0s séres, c0mo 
dicen muchos, plantas invisibles, ora $ean esos séres 
ani!males, ó quizás 1;ti plantas ni animales, quizás ·un . 
nuevo reino que se ha descubierto en la naturaleza. 
¿De cuánto tiempo <!lata ese !ilescubli'iínielil.'to? lfo lo sé 
por mis estudios históricos (n0 porque yo quiera ha
blar de medicína') y ·por el inMrés que y© d0y á t©~as 
las manifestaciones del espíritu en nuestro tiempo. 
Pués la primera vez que se descubrió la existencia de 
séres vi vos en la sangre contagiada y contagiosa:, fué 
allá en 1849. Se descubrió en la sangre de ·1os car
buncosos; se vió que habia en esa sangr(l ciertos cor
púsculos, y aquí quedó; no se hizo más. Iniciáronse 
oti·os estudios, hasta que por fin, milo de los hombres 
mayores que ill.dhl.dal!Jlemente tiene la humanidad, uno 
de esos sabios, honra y gloria del siglo, y cuyo nom
bre pasará de generacion en generacion á: la historia, 
dcsc11b1·e, 0bservando la termentacion de la . cerveza, 
ciertos séres, .tiacterias ó mlcrobios. 

Y luego, por anatogía, d.eseubrió en los carbun
clos y en la sangre carbuncosa estos mismos séres 
que habia: descubierto en la cerveza; y á la par que 
descubrió esto, hizo aplicaciones respecto á la manera 

. de curar esta enfermedad, buscan.do lo que se llama 
un virus idéntico que produce la enfermedad, para 
atenuado por medio de experiencias ó de ingertos en 
otros animales, é inocufarlo en el hombre, á fin de 

·alcanz~t· la posibilidad de que ·1uego la· enfermedad 
no se pegu.e ó se contagie. Pues bien; un em~nent1si
mo fisiólogo, el doctor Koch, clesarrólló m.11llcho to.filos 
estos estudios en Alemania; y allí, de· una . Universi
dad, r.reo. que de la de Possen, pasó al Consej0 sanita
rio de Berlín, por sus estudios y descubrimientos; y 
estos esttldios merecieron (porque los grandes hom
bres, los grandes Go-biern0s y los graneles Estados se . 
conocen en todo), estos estudios merecieron- que se le 
diese por el Gobierno Imperial una pern.¡ion· cle cerca 
de 20.000 duros, á fin de que proctli'ase estudiar sus 
invenciones; como tambiei:L está pensionado, si B.O mre 
equivoco, el cl©ctor Pasteur por la República Framcé
sa, con una pel't:>ion crecidísima; porque así· las inves
tigaciones mi:croscópicas y químicas como füs · estu
dios de los fenómenos produéidos p0r las inoculacio
nes, y" como la cnra: ó la muert'"e de los animales, 
traen consigo inmensos gastos, y no l:os p.uecl-e hacer 
un indivícluo, por rico que sea, 'sino que se ne·ce5ita 
que los haga el Gobierno ó el Estado; y de'be haéerlo, 
porque paTa eso están los Gobiernos; para auxiliar a 
todo· aquello á ql.1e· no alcanzan libremente as'0ciad0s
los indi víduos•, y nó real!.iza de niIDgun mo~lo la misma 
sociedad. · . 

Ahora bien; sobreviel'le el ~ólera; e•t doct©.r ' Koófil 
es enviado por Alemania á Bombay y á Calcuta; es
tudia Ias enfermedades, se ocupa: en trabajot; nee;1·os
cépicos, qplica· sus procedimientos mforográficos, 
hace · los aIDál[sis químicos, ·y encuentra 1J.or que se 
}lauia el eacit~U~ pi1:guZa, que tiene ~St~ ílom;bre por-

que afecta· la forma .tl'e una eoma; bacízz.us, el cual, 
segun dicen todos, pt'Oduce la enfermedad espantosa 
que tan.to aterra ·en todas partes. Pues . bien; luego 
que se l;J.a encontrad© ·esto, estudia las aguas del Gan
ges, que pr0c1Hcen el ~ólera-m0rbo asiático ·v@r~adero 

. J 

y los bacillus que babia encontrado en 10s cáda v:eres y 
en ios intestinos de los coléricos al estudiar la enfer
medad, los encuentra. ta'mbielll, en las aguas del G·an
ges; y se produce. así el gran desculilrimiento de la 
causa generad.ora del ·cólera. Estalla la enfermedad en 
Eurnpa, traiida pof H<n buque venido del Tonkiti;.el doc
tor Koch se presenta en Marsella y confirma sus :des
cubi:imientds; y entonces se presenta tambiem. nuestro 
compatriota Ferrán, qnieN part_iendo de las• inven'Cio
B.es recieflhGls, procura wm.a efü:eaz aplicaeiorr ~lil,rinelil.ia
ta ·elil pró ele la .salud públi!ca. Y d.ebo:c).ecir G[Ue cuan
tos l'e eonooelil, pcir<[ue yo · mo tengo fa 1uO!,Jl·ra ni la 
dicha de coiHilcerle, me dicer;i <[Ue . es un bombre de 
verdadera vocaci0n cieutífrca, uno de esos h0mbres 
consagrados completamente ·al estudio ·de la enfer
medad; tien.e la vocacion del profe~a, del sacerdote, 
del mártir; v~ve para eso, no lil.ace otra cosa desde que 
amanece ha5ta que anochece, más que estudiar. y des
cifrar secretos de la: cienc.ia. Cuand<:l un hombre pue
de aliviar algo, moral, intelectual ó físicamen.te, al gé
nero humano, y no se consagra á eso, siendo así que 
la humanidad 'es tan mísera y tan desgraciada, me
rece que Sl!IS semejantes le aborrezcan y le ma~fügan; 
mientras que mere'een aplauso y encomio los· hom
bres que se cbnsag.ran al alivio y á la curacion de 
sus semejantes. 

Pues bien; ¿cuál ha sido la idea, sencillísima como 
todas las grandes' ideas nuevas, del doctor Ferrán? 
Aplicar el método que hay aplicado á 1a vacuna, es 
decir, el método de producir una enfermedad análoga 
á la enf~rmedad que se combate, aunque pasajera y 
no de muerte; una enfermedad impune, digámoslo 
así; es decir, gue e¡ gérmen, el virns, el bacilltis se 
pueda aplicar impunemente y deja al hombre fodem· 
ne. Lo que se; ha ·hecho co.n la vacuna, lo. que ha in.
ten tacto hacer el doctor Pasteur con la rabia, e:>o mis
mo es lo que _ el doctor Feri:án hace con ét cólera: 
coge los bacillus, los cultiva, les quita intensidad, y, 
los ioocula como la vaclina, y luego re:mlta \Y esto
se halla probadó, porque me fo .ha dicho un hombre 
de tanta verdad y de taptos títulos como el doctor 
Tolosa Latour, el c1.1al se ha prestado á la experiencia), 
luego resuilta ·que."se ·tiene el cólera, con .calambres, 
eon diarrea, con cefalalgia, con todos los síntomas y 
prodromos y c©n tocl<:l el desarrollo de la ti.errible cala-
midad en grado minimo. · 

Es deeit", ·ha 'descubiert0 que por ~m me.dio arfü
ficial se produce el cólera, y· como est© está éLescu
bierto, fácil será i!fue ·. se desci:tl!Jra ó se ex-pe~·i.menbe 
que por e·se p:iedio artificial ,no sol© se produce el có
lera, sind qu'e se cura, como se prod.·uce Ja vaclitná y 
se cura; porql.1e ·señores, ·el doctor 'Koch ," despl!les de 
enco_ntrar el gérmen ·del cólera, proponia par-a clilirar
lo, medios, mur:hos de ellos conocidos: .el acei~e esen~ 
cfal ele menta, et i:;úlfato. ele cobre, el láudano, el al
Ganfor, en fin,. cosas eonocidas; pero un medio segu·ro 
©ie eon~1urar la enférmeda€l procr'.uciéndola· artifi.cilal
mente,· ese medio dice haberlo encontrado tan s<:llo el 
doctor Ferrán: · : 

¿'Fem.go yo al!ltoridad para décir que. lo J:la encon
traldo? N©. ¿Tiene autori<!J.ad t©d·avía para decirlo nin""' 
~un médico? Tám:póco. ¿L9 d1ce : él m~~m.0? i.\íucho 
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roén.os. El doctor Ferrán dice l:os .efectos que ha es-, 
tudiado, y promete que de estos efectos puede ya de-. 
d!uci-rse e11iaberse elii.contrado el aBtídoto colérico. De 
todos modos, lo li{Ue resulta es lo siguiente. 

Una poblacion com_o .Aléira, po'l!>laeion rica, ilus
trada, de las· más importante~, como todo el Congre
so sabe, en la provincfa de Valencia, se ha co11sagra
do con devocion verdaderamente humana, de un m©
do que nunca le agradecerem©s bastante, á servir de 
experiencia ·en este graJl!l estudio, y h.ay a estas horas 
cinc0 mil y tantos· inoculado:;. El doctor dice que á 
los cinco dirus d@ la inoculacion queda muy preserva
do el paciente, y que · hecha la segunda inoculacion, 
pot·que cree ' lif_Ue son roecesarias dos, puede el indiví- . 
duo quedwr eompletamente indemne .. Y@ FlO asegur© 
nada, el Congreso n© puede asegurar nada; pero aquí 
está lo que y.o pido, lo que pido en nombre de la hu
manidad, lo que pido ep. nombre del derecho, lo que 
pido en nom.bre de la Patria, lo que pido invocando 
toda suerte de consideraciones, al Sr. Ministro de la 
Goberroacion; y cleelaro qrre yo me alegraría mucho 
ser Gobiemo, para encontrarme en el caso ·de su se
ñoría., porque teniendo en la mano el pl'eSupuesto del 
Estado y recursos, no hay más que lanzarlos sobre 
ese hombre y conocer J.'ronto si la experiencia es .ó no 
verdad. 

A.l10ra .tlien, señores; n@sotros no hemos discutid.ro 
aquí por altas raZ<'HleS de prudencia, no hemos discu
tido, y si hemos discutido lo hemos hecho muy inci
dentalmente, lo que se llama la política colérica del 
Sr. Ministro de la Gobernacion; es decir, los medios 
que el Sr. 'Minist ro de la Gobernaciom ha empleado 
para defendernos de'l cólera. Yo 1!10 lo discutiré; y v0y 
á deéil'le á S. S. con toda verdad, porque no me gus
ta en asuntos nacionales mezclar nuestras desgracia
das disidencias polít:icas; yo debo decirle á S. S. que, 
ora haya ::iceria0:o, ora se haya .equivocado, p©rque 
eso lo discutirelil'lOS Ó n@ lo discutiremos, lo <![Ue no 
puede negarse de ningun modo, ni lo niego yo, es su 
celo, su gran celo pol' la .salud del país. Pero, señores, 
s.ucede entre nosot1~os una cosa muy propia de espa
ñoles; á mí me sucede tambien: sornos poco precaví~ 
dos, poco riirevisores, poeo eeonómicos, no ah'©rramos 
nada para mañana, y apeIJlas •nos cu1idamoS' dé las ca
lamidades que están lejos; así es que, en cuaID.to apa
rece el cólera, tomamos toda suerte file medidas, wl
gunas de ellas excesivamente célosas; y Cl!lando el 
cólera está lejos, ni si·quiera nos aGordam0s de qiae 
puede venir sobre nosotros · tan 1te11ribre y ·esparirb0sa 
enfermedad. ¿Se concibe, señoreS', que ·nas cornpro
met.iéramos, oiga esto él Cong·reso; que nos éómpr@;-· 
metiéramos el año 18 5 2 á mandar mi c0misionado· á 
Bombay y Calcuta pa·ra esbudiar, digámoslo así, el 
gérmen y la cuna del cóletta, y no lo hiciéramos tles
de entonces, y que el amo 135 7 un MfnistFO' de ·1a Na:
olon, ,ya muerto, el Sr. Seijas Lozano, trajese una 
pension de 50.000' rs. para mandar un médico á esas 
Fegiones segun l@s c01ilipromisos co:r;i:tiraidos, y la: ®o
mision de prnsupuestos, por razon de ecoaomías; bo
rrara la partida:, y n©• enviáramos" señ.ares, -méclico 
alguno all.i? ¿S·e c©ncibe qiae h.aya las d©s grnhdes Co~'
misiones sanHaÍ-ias contra el cóléra, l1a de Constanti
nopla, que cierrai la. frontera del Asia Menor y de la 
Persia, y la del Egipto, que cierra el paso de los ma- · 
res asiaticos al herm0s0 mal' em·ope0l 1por lex(i'..elene~a, . 
Y el desierto, lltonde las Garav.ainas q·111e van á J..a: ~feca 
suelen pr0v0ca·rlo, y sin.' embargo, , en E.gi]>tr@ tel!lga-

mos c@mo comisionado n..nestro un Ínédico que se . 
llama Sierra, y cuyo nombre deb'3mos decir en honor 
suyo, quien espontáneámente, sin que nadie se lo 
pague ni se lo premie, por patriotismo, se presta con 
todo desinterés á reJ)resentarnos en aquellas conf.e
rencias sanitarias, pero porque el cónsul -se lo encar
ga, pues- no tiene retribucion ni nombramiento del 
Ministel'io, ni tiene más que la sombra augusta de la 
bandera española? · 

Pues en O@nstantinopla sucede algo peor. AUí no 
es ya un español; es un italiano, el cual sponte surx; 
se· presta muy de grado· á representarnos eµ las con
ferencias sanitarias ¡,Por qué? Porque nosotros no te
nemos en el presupuesto cantidad alg"una para ello. 
¿Se concibe esto, señores? Yo le J!lregunto al Sr. Mi
nistro de la Gobernacion, si podemos continuar en tal 
desamparo; y yo fo ruego á S. S., · puesto que ahora 
acaba de eBviar un médico, por cierto muy amigo y 
correligiona1rio mio, á las conferencias sanitarias de 

1 Roma; donde indudablemente mantendrá, con su sa
ber y e:l!peri'encia, muy alta la consideracion que me
rece -nuestro altísimo cuerp© de medicina, compuesto· 
de b@mbr.es verdaderamente sabios, muchos de ellos 
santos y mártires, que no nombro aquí, porque los con-. 
sidero como hermanos, y temeria olvidar alguno en 

. el sinnúmero. de los que hallamos, y áJ qui.emes tant@ 
debe la ciencia médica. Pues bien; el Consejo ele Sa

l nidad hct dicho al Sr. Ministr@ de la Go1'lemacion, que 
. nombre una Comision. Creo que el Sr. Ministro la ha 
1 nombrado ya; creo que la Comision irá, y que se ha
' llará compuesta de perll@nas competentes; pero no 

basta, señores; el doctor Ferrán, como todos los sa
, bi0s, es p©bre, y como todos los pobres, no puede con

sagrar dinero á sus experimentos. 
Estos experimeatos necesitan mucho dinero, por

que hay que ensayar el vi-rus colérico en los anima
les .y hay q;ue comprarlos y hay que mantenerlos. 
.Afil.emás ·Se necesita una gran eficima química ,y el 
doctor Ferrán tiene su oficina en un d~svan de Tor
tosa, en u.na casa en construccion, donde apenas pue-

. de observar los fenómenos y dónde se baila expuesto 
á t@das las iaclemencias del cielo y de Ja tierra. Así, 
del fondo de calamidades públicas, ó del fondo mis
mo . del c0lerai,. ó de los muehos· recurs©:s que debe te
ner ó que tiene el Sr. Minfstro de la Gobernacion, y 
si no tiene, que del!le ]Jedir, destil.ile algo ~l doctor Fe
rrán, porq'lite le sucede lo que á todos los grandes in
ventores: ha producido ya un ap0stolado, tiene ya ~or

_mada una iglesia, tieile su Gomp,añero Pauli, sin el 
c1Hal no pc¡>dria ba:cer absolutamente nada, porque es, 
digámoslo así, el -San Juan Bautista de este redentor 
médico, y tiene otro do~tor, el doctor Jimeno; cate
drátic0 de la Universidad de Valencia, poi·que el doc
t0r Ferrán, eemo todos los g.randes observadores muy 
rec0n0entrados en sí, no es orador, es un p©co tímido, 
es un pocó tardo de ]Jalabra, n© ha venido al Congr.e
so á ensayarse como nosotros, y por consecuencia no .· 
es gral!l orador, y ha enc©ntrado al doctor Jimeno, 
que ~xplica el remedio'á las gentes, y las gentes, arras
tradas por su palabra, se prestan á ha inoctl'lacion, y 
toa.o esto, señores, est•os viajes, estos experimentos 
propi©s del descubridor, tedo esto exige difiero, y yo , 
se lo pido al Congreso, yo se lo pido á la Naci0n, creo 
q;1rn lo debe á sus mej_ores bijos; porque, señores, nos
otros,. grandes. artistas, grandes deséubr:idores, gran
des navegantes, graIDdes héroes los españoles en ge
neral, aunque hemos tenid:o sal!Jios, muchos, muchí-

11_04 
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si:TilOS, no han ·logrado el va:limiefi.IJ@ : · ~ el 1:elil0-ml1rne iigr 0arstelar; pei::© y0.i.;f0 pU.eGlo '<!lesgt>a:c1tadameJl'l1te afir
coi:J ellos qúte otr0s pueblos. . mar, f?,©liI10 no p1í1e.<il'e a..f.J.111-mair na<ili.e-,' •que ;(:)Ste . sea .un 

POP conse~mcmcia, c~uaiJ.iltO indiCI<we uma rn'owens1on ' i·m:vent@ tM qué pued•a cotu;;i<ile~·ai::s·g G0m0 1a1 s©lacioa 
b.ácia lws cieru.cias exp3rimentales, defue set· apoyado,. del Jjlavoroso Jjlroblema! (!fUe ·e®bDaña' [a · 'ex;istgncia del 

· pero muy apoyad@, por el G0b~erno; y as·í: como en e·l e>óleiia-.rn©rbo ·as;i!álbico>E'U Sr. Qast€l~a11, · Jhaciend©· gala 
sigl@ KYr tmJirn©s al gran desclilkid1oe dre la:circuJa- de ·; su11 sal'ler lf .de su er~l'lil!ieiom.,. l.imi 1•@.aor"dwd0· á €\Sbe 
c'ion ele la :>angre,- fügase ·des]!lUJes lo <iflile se qililiera, peopósito los a:ol!elam:tos de la rnicr,og11aifüa,' y, t©.s il.ilsti-
con Harv.ey, y 'la cireulaciom. cl:e la saagre paneciadm- 1 tl!libos ique '. €ln Qbt~©s 1 paLses se ban d!e@i<?,a.do~ái lfuace1' el 
posible, y es uno ele los descubrimi'entos más gran...: anál!tsis <lle' esos ctierpgs <ifl:le se e.IiJiC•l!l!eatir(!,n en· laJ •san-
fil,~©sos ; p.ues no se ¡rneclen apr.eciar Jí©.s• €\L'r©l'es que se grie· hm.maiaa,; de 1es0s óüerp_0s1t!}lU!eJ@r:Qtluoen; las enfer-
c0me·tian ·c uaildo -se •G:reia: que las ar.~edas estaban lle• rlileda:<iles -.y , ql!le s0 lla:man ·Ilil!i!e:1·0 bios·, ;y· cuya 'nai1!1i-a-. 
IDQ,S ,de aire, @ ei;urn el . lil.1ígado~ era el ór.gwno · ;pr.~acipaJl, le za a1m 1a c~em:ciru .no ti€lne · d€l'termiim.adQ , si ]let·be-
y. obrais (i',l'Jsas ]JOr es be es.tilo,. dependiiemtie.s de ,.ia·i1gri©-. neoé'lil. al 1·eino WID.li1ma'l ó wl ·t€liF.i0 v,;ege,tal. , .· : 
i.:airrcia del mov.imientb· de la 1saNgre l'J©Il nuestras ':Ve- Rm :es.ta materia ha padec-Hlo eh St>., f;as;tela1· l!lJila 
Bas y ,por nuestras airte'l·ias; c11amd0 esto ¡¡j>asa'l:ia, aq·UJél 0mísi0n sem.s,icble. A .1a al.tuna deiL .labora:tori©! deL doc-. 
bornbre1.olestubria: la C.Í!.'Cl]1ac·i'@n de la' sangire,. .y .lilOS·•. tc;w Kocfil.,· tan a..fa:machi, ha•y en· Ma:dl11illt ¡ l!l~ :liam@_rato
obr@s;· p0·rqrne p.emsáma:míiJs· de. @'bna :manera <l[Ue él erí P.r©· histo;q:uímiGo ba~o la filirecch~n. d'el · do @'t©ef@~a:viiile, 
:materia religiosa, 1e e~pµlsmtrl!OS, ó le C'..©DStreüirn@s á. en ~l ouat"ha adqufü1ido gram. ren©.mbre:n¡Ja,m,¡1¡,el cloc; . 
partirse, ó se fué á .Girrie®·ra, d.blilde ·cal:vin© le .quemó 1i©li1 ~1temcf@·za, qlile· ha hech© y está liJ.acieHiili©. QOJ.ilstan.., 
en aqueH0s tl.'is·tres biempos ele edm[!Jetencias -l'eligio.,-' bernente ensayo.s ·para la !i.Me1u-laúon de] viru"S •. de cl:is-
sais; mo iVayamos áho:ra que ten9unos, im ifil©mhre Grny.o'. tintas el.illfermrn<ilMes .. ;En ese !l!ab0rat0rfo hi_st.0-q•l!lrlilílic@ 
tmvento pJtiede- ho'ID.·~aw · á irnestra. Patria é im•te~€lsa:r á• se ham. €\xarninado los pr.o<ill!lct©s <!l!e ita· e.riJe:rlili1'e.iiliad <'lel . 
l•a h·1rnrani<d!ad, illlü vaIJla:mos a:hora,, á Qlespr-eciarf©1 , , l éóle11a--mor1Do asiá:tic@, se fl'a examilifado ;y ,~e ,ha ,reco.-

Creo qi.;ie no me <ilil'ijo1en, van© a1 G@ngr.es©• 'Y al '. l'lor.id!© el :bardulus. vivgu~a, y, ' se ha: lCOHl]jlr0bado que-
~t·. Miniistro .. de ;1a Go•beniaciQn, y me siénto, en ·ht se- €\se 1Jacillus •1iirgula ·qué· el 'Cfoct.01· iKoGh ha lilnC©lilhrado 
gl!l!ri.dafil c0;inpleta de <\t•bl.e ·set·é ai~em.did•o. i · , en las aguas del Ganges, ,se ha enc0ntrndo ta:mlJJiefil gn 

E1L Sr: M1~nist·r0 .,e1ct la: G@BERN:AG!li©N (Romér@ · la:s, aguas del lago de la Ca:s.a l!le t;amp0, Y! fil©1es esto 
R<:>~le<il.0)·: l?id©J la 'filafafura. . '•' solo-, sin© <<iJ:Ué babi.t~.ID.d©se dado 'Jil©I!' ·€ll Minis·ted© de 

· Ei .$r<. PRESIDENTE: La tieué S. S'. · la .@obernaci@·!ll al ,(i]'octoa· MeBd©·z:;¡. ,una-comi·si;t!m es,we-
'E1-S·1'. • .i\fonistrn de la: GQBERNAGll;O+"f ¡Romero cial i;ia•ra .que visitara, CQIDi m0biv© det cólera-rnorfu© 

Roble!il0J).: .Y0 .me ·f€ll~~ito ·rrrncho de la :¡¡meg.l!llnta :q·ue· asiiábic©, ~Qfs ilistiltrnt0s. regid©& por los <ill©etores K0c·11 
ha hecho el Sr. Ca!Otel-ai', 'Jjlúi·qne ·e.Ha me-dar.310c.asiom· 1 y '.Pasteur, y : fm~ra a:fü á adq¡uirie . c©noaim:üen tos y á 
para decir al Corigreso ql!l.€l no~esLalffil!(i)S, tari .a:trasad·©s ' llevar el fü.iuto '<lle. $u11s liiiJ@des~a:> e:x;periemcias.,. ·deSTJ•l!leS 
como pudiera supemer la omisio.n <:f l!lle e1 ,S.1.1, ·ca1s1tel;;i,-r.,; ele h~ber visbo aql!l'etlos .s€\fi.ores <if!ble .el bacill"us vfr
ha padeeido al .etrnme·rar ·los es1tu©:ios 'q.me ,se 1liJ.wcen ¡ gula <ie'1 ag·w.a estancada de la Capa lile CaJ.iIJif!lO , eL'aJ 
elil 0Lr0s países, -de• !fbs> que .se hacen en cl.nuesliFo, · ídéntic© .eB 'la 'f©rma al de las aguas fil.el Gl:anges, (l,OJ.il· 
p_orq113 ella tambien· me · dtará ocwsion pa:ra :.filiérn:@s-' , : fesa.bain, y est@ a'10s h0mbres de1.cieErei'ano le3 <iuele, 
t.rar que . ·antes <ilie las· preguntws rle~ S:r. Gaistelan,·· €ll qué <to<ilam'.a en .es,ta·parte, cwm10 en ot·rasiql!le á 'la m.e-
G0búen10 se . li.laNa · pr€lÓCü1í>adG de~· iID.:ven-t0 d'el d©o- ©:ieima se refiet,em, fiabia grandes ;sombras y gral'l<il'es 
t©r Ferrá@, y ·había ~,rocmado, eiii ei cumi]jllimi!e-n>to : mist€lt'i.0s. r . ' 1 1 

cr_e su·s debe·rés, c0mpmfua11 la ¡¡;e,JYdad qll'e este invémtr0 No está: !L'esuelta ciertamented.a Cl!lestion · [>Or fila• 
pud'iera b€l,m.er €lnfd:Jem·f11iiio cl'e la: hu\ililéll!llfr©!a:d. Es fiat1!l- · ber ana:lizad@· ó desol!lbier,Lo á favor de gramdes iJ.ils
rar, ,filres. DipuVad'0s, qüé nlfite la .calamidad cl'el cólera! trmme11b0s lo que ' i[!l,l!red@ f©rma•t' la C©triposiciom. de la 
n,10r1Jo asiátic©, al. e'Xp©r:terse ;por ál:<guien'; p©1.1 ub doo- ' : sanigrie. hílilmana '1© file ~@s 1 ~íq1Ji:.dqs qué .procl!ucen la, 
tor .acrel'.i..Haci.@, ia es]iler;u!lza 'd.e hab~r enco'ntrá:fil@ um e?{istenéia de 0i€lr.tas . eFi•f€lrmedl:afd.es·.' '1'odawía ante .la1 
remedio , •00;n:tr-a aql!l:~Ua: ;.calaiHil·idaffil, es.ta espéram•za medie~.iñaJ, ·antt€l<el1 btl€11 sentü!l0, .q11ed;,i. .1m pn©!IDlema 
ha~a conm©vi<il·© ai muficlo eruliéro, ·y en foH iJi>arilamen" , . por resolwer,.y miemtras este l!l~d .Mema Ro: se nesu1el"a; 
t0.s de okas 1Ntaicz,¡.0m·es,..en la Jilr.ensa cle Jtoélos [os.países, aG{il!l€lHQs aidelamt.o,s que s·ig•mífrg'an il!lmli g1orfa @ara la 
e.11 las Cól'tes. €lspañol!-as., .. en ·est€l C0ng1tes:o.,> a..un aintes cien(!.ilia, nó ,pmídén signi®.ear una Gonseeuencia ·€llie«-
cle ea1ie dii<ai, el- Sr. s;·astn©ra •Sé haya l€líV·arnt31d©>, p·0seiiilt© tiV'a p1wa e.1 -remedi© ·de• l0s, rrial€ls que afligel!li á •la 
d!e ese ·mism© · sell!t~nüenbo1.·á · b.acer · ex~;itaciernrn , ·al ,h:l!lrnanidac!L ¿Som,Ios1 micr.©lb'icís, son· l0s Q,ac&u.us .causa, 
Gobiern© Ele S. M. · ,· 1 :ir · . ' , · ó conseouerrei-a d.~ las enfermeQla.'<iJes•? Es·te es11to.<il0; er 
· Yo me _a1egrai'iai ·mmiichísitm..©i»Y<' esto' ciar.o €\S qúre • pr.0bl:em'fü. Se !ló.a: en~©nt•ra~o ~mduda:Mernem~e .e1 mi

lil0 hay neoesidad ·de oi:1~1e- ·y© ni aua 1si'qmiiéral fl© i•Íi1dr-=- 1' c~0l:íi:o-,;.. arirmar.ó ·plalillta:, 1no · imp@11tai .sfil ñat;ufül:eza; 
q.lil!e,· ij)l.ótque', i(iJ;ni.én ,no . ha:'bfra d.e ·sentir. vtmílade'ra:ísa- pe1ró :Failta t©.daMfa lo más ásp g1110 deE' ca•min0 ]>Or reo@· 
·tis'fac«j:bm! yo .rhe .. a:legra-ria i<il.€l' q~tl.e . el tt0.cto1r'Fevrárnlh.b ' J'I.1.@G. Ese · arlima:l Q esa .pUui:ta-, ~M~S la C'allSa 1q1:1e p·uo.:. , 
hiera earo©ntrnd!o e-~ rerne©.i©\ •IJOfü'Jll!l..ie esto signhlH<oa11ia- dct1c;e· ra enífü~rmedia<il{ó ese ani•mal Ólésa plaDJtai ési e~ 
urr bi€l.11 ,inme'blso para-~a· bumnanida:<il., y / Gle·· liJ:ue este · efüéit©,:ei;rgendra<ilf0 ·. :peir. tá eñ.fer~edaol rni1sma? Está es .. 
im;vent.0 tain ~ rn-poi·t¡tiate .para la especie humaría, fü.era la graID. cues-tiom CJÍl!l'e el'.sent~d.o gomw.n -p~a:nbeai y l!Jlil,e 
dehi©.©' á illl.lfi m:édilcó espaiií.<iÜ. , · l la •c'fe~cfa · tienré que r€ls@liv.ec, p0r.l0 C,l!l..al homfh>res de 
· Sin ennba:rg0~ Sres. -füputad0s, yo terigo <iJ:ae pre._ cieBoia im<il.1iscl!f.tiibl:é y ·:i.·éc0rrogidor¡).ífléP·it-(9; •a:e • igual: 
cetfüer én este, sifüi g@:Ii lanh©deraci.0111, con ]a íiiese~·v.a, a-mor al 1pfogres.0 y.; ái •!:os ~ad1elantos cieID.'tfüicos; t0ifa-,. 
con la cautelá que i I!? @OLie el. c,u iidado• llfl!l.e ~Kige ha; sa:~ vfa mo p'restan· á es0s dlésc•wb11imie!ThUos·• la ·acil.>mira_cion 
lHd p·ill.bUea. El ~nrvieato de~ •d!íireJt0'r Fenán es t'l.igni:J <il.er, qae 0trn €\·scuela, que Q:tíra sef?,,ta, 1Cill!le_ ot11-á pawte file la1. 
tolil0 aplaas©, es ,Ql\ig0@ de ili©cl!a c©p.siíderaci0rr, y, a;] de- o,pim•ion les .tr!i:hmta .Y' l.es concctlile-.r , · 
eir es·b© me ijilare·ce ,sátis'fia:c'er c.otn¡pietameh.t'e los rne- J ' Pero' en ·fin-, <!le. tG1lfa:s1 mam,eriais,, es 'tíuer:lo C:..6ID1sig-
gos y las úHimas exciifíaei@'lll.@s <iJ:Ue I\m!e d'.L-rig.la eLse-,. 1 lThap"'·q¡tl!e en.: ~ie •impgv.ta~tfsirri.© - ram©.,. Glie ~a G·ireii1e'.iª" 
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' humana, Espaili.a 410 está tai;i Qlvidada· Ii~ tan atrasada ci;-amente se refi.ere aL easo que exami®.amos. Es in-
tlue n© cúltiv.é. su estrtldio y Sl!l! prog1'eso; ·,que en Má- d1udable que la: v.acl!lfilacioEl eh cua~quier enfe1·medad, 
dl'id hay· il!lEl lab@1ratori© b.is·~0-q111!ÍF.tliC1© á la altwrn de es il!lna eue:1ti©,n .que la o~euicia n© puede dar p@11 re
lgs IaboL·atorios del doet©1' Pasteur y del doctor Koch, suelta: a prieri jamás; es una cuestion verdadernmen
.regid'.os :¡!)Or úloctores d!e V'erdadera ciem.cia y digID.OS de te experimental: para COnveElCer de. qHe la vacum.a
C©filSiúl.eraciO.Il y de a'[illal!J.so (El Sz·: Bas.elga pille lapa- ci@n pr©!iluce la inmurlidad de la especie hhl.fiilalila C©n 
ldbra); · ~file e1 patr1©tism1© no ©.ebe, ail averiguar lo que re~acion á una enfermedad deter.m;i:nada; es menester 
pueda existir en otri©s ]laíses, oLv.idar por complet© lo -demostrarlo, con beeh©s; es menester demostrarlo 
que exista erar el nuestvo. · frente á: frenté de• esa enfermedad. De ma:m.era, seiil0-

Per0 presciiridiend0 ahora die es:ta ciles,tion yacer- res Diputad©s, q]!le para .que el invento del docto!' Fe
,cá11dorne' á lia que ha sido ©bj,et© de lai pregbmta del rrán -adqu~era e1 asentimiento indiscutible' le ''ira ce 
Sl'. Castelae (i?l S1· . . Cas.ielt:ti·: PiJdo la pa~ab11 a: para/ ree. falrta atraNesar la: triste· experielilcia: de una epidemia 
tíficar), yo t:engo !q,.t;l!e ma111ifeo>ta:,r á s; S.-quc _e1 Go-:- fuerte y ©.eclarn©.a. ¡;Estamos en este caso? Aifortuna
biem0 mira ,e@,n simpatía, como F.IO p.uede ménos de · clamente, no. -Se ha presentado hace ya más <!le <los 
ha.cedo, con, Vfü'dad'ero interés, eon dis]JosicioF.1 graEl- meses .en ml!i:c1luos pueblos ©:e la ]Jrovin(Üá de Va:lr.n
dísirna á Ja vdreeed@s, los estlil.d·iús y, tos esfl!l'et'liOS !iliel eiia una enfermed>ad Uamada en · !Los · partes oficiales 
úl.octor Perráin, para v~r si er11cuem.1t·ra un pre'sernativo sospeehosa, y calificada por alg1rnos facultativos de 
contra la e:ilarrüd.acl. que afüg~ á muchos pl'1.efalos· del f..ólera-morbo asiático. D©nde qui@ra que ha.hecfu.o· su 
mund@; wer© ·;q~rn sin .ernba1·gn, no se le puede d:ar apat·ieion, ha acudido el Go1lierno aplicando esas rne
todavía, n1i! la salud púID1i:ca ·misma c@siem. te q:ue se di~as qfile oonstimyen lb que el Sr. Castelar decía que 
dé todavfa, oficialmente al méFr(')S, á esta cu@stioil; la formaba la política colérica del Ministro que os dit·i~ 
consideracion_ que se ©.a Ji ilos pr©bleín'as res·uelt@s. ge- ~a ]li3'1ab1'a; es ©.e,ciJr; q.ue doad!e f[tl>iera que se ha 
Hay; indudablemente d@ctores emilíleF.1tes1 qcie y:a pa- . presenta<!l!© esa enfevmecl.ad sos]leGhosa, el Go)ilieim© ó 
recen formar escuela de propaganda· en pró del im- sus alilt©ridades han acudido :ijlejorand© la higiene, 
vento del d0c-l<ilr Ferrán; per@ hay otr@s hombues de aislaro.do los focos dfe il!lt'ecQiOlil, destruyendo los efec· · 
ciencia respetables, respetabilfaigit>s, (Iue á ·@stas h©'- tos que pudieran t·rasm<iti rfos, ail'JiJ.ieanalo e@n eL maj<Or 
ras combaten el il!lv@nt0 de ese d<;ictor.. ... rig0,r ese sistema cuarentenari'o que csJilera, que con- . 

Yo, na.turalmemte, no voy á hablar dé esto. ·EL se- fia, que éree que en el ·aislamiento del mal está fuasta 
ñor Ca;; telar se decla·raba eEl !La mater.ia r iacompeten- ah@ra stl Úlili•e@ :l'émecllio. 
te; yo creo, ea efecto, <!f¡Ue t© som1©s t©a0s, ~~1e este no ¿Es, que la naturaleza ©.e'l ma!L no es fa que tuvo 
es asunto jila•ra tratado em el C@ngreso; . pero .en film., en otras épocas; ó •i!]jfilé los rnedio¡:¡ han S'ido niiás efica- _ 
creo tambien que todos teElemos qerecho ·á expomer ces que en otras ·©casiones? Yo Il© aseguro ni · um.a ·ni 
aqiuellas cuestiones que la ciencia plantea. Y ha1li!en- otra c·osa:;· per01 gs indiadable que lila eed•ido á las me
do, como antes be dicho, d@ctores .respeitables por su didas t©madas cont.ra su pr.01~a'ga:cion, pueslio qüe il!l•na 
ciencia que manifiestam. grandes dudas á que pueda vez !blecl.Tua la aparici©n y empezad© á adopbarse me~ 
llegar á teneJJ eficacia e~ q¡ue se d'enom:ü1.1a.it1venbo ael diclas enfrgic·as de higiene, 'de saneamiento y de ais
doctor il!ienán,· yo me hago cargo <!lel pvoblema y fo lamiento, la e.x;plosion .se ha .apagad©, el mal se ha, 
emito tan ,solo para: demostrar la mesura con <![Ue ·de- estacionado, y >ei.:1 much©s puiebl©s hai des-apa¡:-ecido 
bemos procede11 en este asu.nto; mesura tant© may0T· por com]lleto. ¿Son , ~as c©ncl!iciones de 1.!llla énfernile
cuanto más illterés haya en que obtenga una ·solucion ©.,aidJ que aparece,. pero qHe m© toma; ese increment0. que 
satisfactoria. l justifica el terror que pr0duce en los· ánimos ante e1 

Hay enfermedades que la ciencia ha demos•trad© recuerdo· de los estragos cal'1.1sados por el 'GÓlet'a-mo'l!
que no· se repibem en el sé·L' huma!íl'o. En esta~r enfer- l90 .asiático en otras oca•sibEles ; s©H las condiciones, 
medades, corn© la viruela, el haberlas µa©.ecifil,0 com.s~ digo, ©.e una elilfennedad qHe awarece y lil(') se propa
tituye casi siempre la: .inmunidad ·<!lel indivícj.u0 ]Jara ga, . las necesarías y convenientes Jila11a poder :fiiundar 
lo futuro. En es'ba:s em.ferme!ilades, la vacunaci©El, que ·, sobre .la experiencia de la vacunacion un fa1Mo •ejecH.
protduce Ulila enfet·med<~d- coa cararctéres lewes,· da p01· to.río ;y .decishr,o? En A~cirai fila apallecido el '.mal; eB 
vesrnltado en la mayor parte; en la inmensa mayoría Alcira el !il'óctor J!1erráu ba hecho 4 ó 5 .. 00-0 vaG. unacio
de l©s cas@s, la inmunid!ad del indivíd'u0 para 5ilfrü Bes, y el mal se bá: contenid©; pero como en ©bros pue
aquellru ealamidad. PeL·0 ¡;es el c©I1eJJa-morbo asiálbic© M@s ele 1-a mi:sma;.pr©vinúa diolilol!e el ,mal se ha presen.
de las enfenneclades q.ue l!lha v(¡lz :padecirdas ·conceden · fado tambien se ha c0rrtenido si!m ·que en ellos se haya 
a;! paciente la inmtmidad. cemtra s~1 repeti0iim? Hay hech0 vacunacion alg.una, resulta ql!le ·e~ dai t© es to.:. 
1nuelrns iqdiivíd1!1.1©s, half, mucfabs. docb©res 'qu€l ase- ©.avfa tan in~eguro, _¡qiue . por la experrencia de Alcira 
gLH'él!n ql!le · e~ eólera-morbo no otorga por halilerse no se puede llega1· á formar tm ju icio ciefid.itivo. _ 
padecido, Ii11imgnlil'a ililmunfola:a; en una pala·bra,' quw Yo digo ·es1t©. solo l'Jaira:'maifil tener el ©.erecho á la 
el eólera-nrorb© se r.epi.te. en el IJ\l.Ísm0 indfvídui©. _Yr oireum·specciol'l en lo qmf s0n defu·N·es del Gobierno; 
resID.elito e~ p:ro·biema ' de esta; lili1aJll'€lra:, aüí:aden fo si- por(Jiue entréo©.áse, 'Y ID.O' me cansaré dé re]letirlID, q;ue 
guiemte: 'la vacumac1ion.,· em vez filé. pr@ducir la ~nmlil:- mi, sirri]Jatía, mi ilil'teres, mi! deseo .()S tá elil el éxito· y 
ni.dad, pudiera rwodl!lciL· una propeu1sion mayor.al a:ta- en la gloria · del doctor· Ferrám; pero yo desde este 
qu:e de lá enfermedad s~ la epidemiai ·se iprE\sent'a: .' E'ste' banco mo le puedo a©.jfildica:r la-glofia, líl'Í: .tener por 
es Otll0 pr~blema q:ia.e @La>lil1te'a :la c~emg~a, 'Y ©.eili wa'l yo· resuelto y adquirido lo · que to.da vía se pr-es@n ta, des .. 
no sé absolutwmrernte nada máS que Jta:·ciencia ro plan- graciada:mente ip_¡ira la hmu:nani'dad, env;ia.elto eh du-
tea, Y' yd M©' ex,p'0ngo refil.riénddmrwá,los dl©c,tores que. das, en sombTa6', en vacila·cion y en rnisteri:0. . 
sostieID.en esas1 i©.eas. · r , ' i En este· sentido y ©.emostrando este mi propósit©, 

Prescindiendo ci;e. los. térmi•nos del if!JFObJte>rna, 'hay- debo· de.cirr al Sr. Gas telar q:ue no: es e1 (!';©l!lsej@ de Sa-· 
~U-~©s q·uer yo d!ie ·eNµnciado otrn maneréll de examfarn1·· nidad el <!['filé me ha pr@pue's tb et noHilbrarriient,©. de 
la c.uesti©Fr; rJ!a.cJn3ine·ré!J prá.'ebic~, C©nc11-Bta1"Y IJFUe: p1fe':-t Comision ningum.a; que es de mi sola y exilusiiVa ini~ 

::.. 
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ciativa el nombramiento de una Comision .científica, 
la más importante posible, para que se traslade al 
lado del <il.oct0r Ferrán á estudiar sus ]lFOCediimiellltos 
y á tomar acta de [os resultados y <!le las conse.cuen
cias que se obtengan. En es~e sentido, por iniciativa 
del Gobierno, la Academia de Medicina de Madrid de- . 
signará un indivídao; la Univcrsi<il.ad ó r:lan Cárkis, 
otro; el Consejo de Sanidad, otro; é irá tambien el se
ñor Mendoza, doctor distinguidísimo, de inapreciable 
y extraordinario mérito, reconocido por tolil.0s los que 
cultivan la ciencia; mérito adq¡tlirido e~1 eI estudio de 
la micrografía y en los experimentos l:levad0s á cabo 
en el laboratorio Msto-químico de San Juan de Dios 
de Madrid. 

El gobernador de Vai~encia, secund'a•llldo los pro
pósitos del Gobierno, ha apelado ail ]lresicle11te de la 
AcadeÍ11ia. de MeC!l.ieína ·de aquella ci'udad y al direc
tor del ·fostituto .de la misma ciencia, y arnibos han 
ofrecido que las corporaciones qure respectivamente 
presiden estudiarán los trabajos hec;hos por el doctor 
Ferrán. 

El doctor Ferrán ~s indudablemim.te. dign@ de todo 
aplahlso, de todo estímulo, de toda proteccíon, y por 
mi parte ofülezco dársela amplísiima para que lleve 
adelante sus ensa~os, que quiera IDiGs sean eorou'ad0s 
por el éxít0; pero el Sr. Caste'1ar comprenderá que an
tes de ahova yo no podía; haberle dispensa<!lo esa ]>ro
teccfom, y que aun ahora mismo no ]JOdria dársela 
sino bajo la garantía de esas Comisi0nes ci:e!'ltíf.icas 
que han de estudiar y comprobar la eficacia Cilel in
vento, si invento hay, que ojalá ~e lo haya, porque 
yo que recibo mucihas solicitudes <!le médicos en de
manda de próteccion porque han éreido enc·0ntr¡¡.r un 
remedio contra el cólera-morbo asiático, no puedo 
ciertamenbe diswer:1sár:>ela con la autoridad oficiail si<I1 
ningun gémero de garantía, porque todos sabe'(llos lai 
autoridad moral que la protecció1il oficial ileva con...: 
sigo, y en caso de e11ror :pol!lria convertirse;· en vez dre 
escucl0 y amwaró del adelanto científico, .eh arma 4ue 
lo Cilaili.ara. Por estas consideraciones, antes no podiá 
dispensar al doctor Ferrán más proteccion que la que 
he manifestado; en adela'lílte se la d.ispensaré·, y parn 
ello me babia .preJ!larado ·pidielllC!lo por inicia tí v.a: pro
pia á los cem.tros ·c:i.entífic0s la designacion de los in
divíd•l!lOB ql!le han de fo.rmar la .CC;irñisíon á que .he 
alu<!l'ido aJl.'ltes., 

Yo me alegrar.é de !!fue es~as palabras satísfag:m 
los deseos· d!el SP. 0asteia-r Y' respomfan aJl jili.stro inte
Pés ql!ie líl!E.a euest·i:@n de está na;turaolez·a debe 'despe·r", 
tar ·en la OJ.iliJ.il.,i©m púlí>bíca; en ellas va e'Xpresado silll\ 
ningun género de liro:i.'i•tacibn mi interés poi· la salud· 
pública, i•nteFés que nos es comun á tGdos; en ellas va· 
1a reserva que es necesaria al que tieHe la fortuna ó 
la desgraciá c}le ejercer el poder J.ilÚblico, cuando so..,. 
breviene un.a calq.mida<!l 1 de esta naturaleza:. Yo · me 
siento, bacieEtdo v©bos p0P. que el ·d0etor Ferrálll ad
quiera l.a g loria de haber descubierto 1.'.l•fl r~medfo, 
una defensa eficaz ~·ontra l'os estragos que puede p1•0-
ducit' el cólera-morbo asiático. • 

E1 Sr'. PRESIDENTE: Eil .Sr. Castelar tiene la 
palabra para rec;tificar. 

El Sr. 'C:ASTELA!R: Señores Diphltados,·el asun.t.o. 
es de tanta imf;>©rta'Bcia, que me permitirá el Congre· 
so que insista un· poco ·en él, porque .en este asunto 
no nos liJ.allaimos· di<Vididos como rn otros, y mayor:ía 
y minoría tenemos un intrerés ·comun, el inte.rés de'la 
b,umanid!ad. 

Debo recfüicar. algo que me imp©rta sobre omi
siones que me lra impuitado el .Sr. Ministro· de la Go
bernacion y que pu<il..i:era-I'l. trae1" c1iertas protestas. 

Ya dije ql!l!e no li:ta!:>lall>a de llluesti'os médicos ~lus• 
tres por temor de omitir alg.ulllo, pero qtle creía que 
la ciencia ele nuest11os -médicos, en lo· .que y© pue
do eonocerlaJ, está ·á la altura de toc}ia ciemcia. Riu 
embargo, no puedo ménos de reconocer el mérito del 
doctor Olavide y el mérito del doctor Mendoza, que 
antes he 0iniLido ]>Or la 1·azon yai dicha. 

Pero no puech;;i de ningun modo asentit' al parecer 
del Sr. Ministro de· la Gobernacion respecto ele la im
portancia de esos laboratorios. La importanc.ia de los 
médicos, el saber ele d0s médicos, lai virtlJld <!le l©s 
médi'c0s, la c0mpeteBcia de los mé<!l.ic0s, no los niego; 
los recursos ©frecidbs á esos mé!dícos, lo Iiliego, por
que-los laboratorios de los doctores Pastel!1r y Koch 
estám mantenidos por Estados riquísimos como el 
Imperio aleman y la .República fraucesa, mientras el 
laboratorio del doctor Olavi<!le y de los demás que 
aquí ll>uscan lo:> secretos de 'la ciencia está ma'J!l.tenido 
por nuestra Diputacion, provincíal, .que si tiene muy 
buena in'tencion, 11\0 t-iel'le, que sepamos, ·muchísimas 
riq;uezas. 

Po11 comsecl!l.encia, yG pido, y creo que fll Congre
so se asociará á mi peticion, que el Esta<!lo, el cuat 
debe ser siempre ullla: institucion complementaría de 
aque'llo que la sociedad J.il.O 11ace p©·r sí misrna, 'ql!le el 
Estado subvencione lab0raborios análogos á l'.>s ·sub
vencionamos por otros Gobiernos, y que en estos la
b0ratorios se desarr©llc nuestra ciencia como debe 
desarrollarse, ya que tiellle tantos y tan ilustres sa
cerd0tes. 

Otra rectificacion muy necesaria. 
El Sr. Ministuo .de la Gobern!icion acaba, rile 'decir 

crue el! bacillus vi1·g1üa se ha encontrado em. la Casa ele 
1 Campo• (lo siento J.ilOr los que la visitan), com© el!l las 
t ag'l!las clel Ganges, y ·ha eitad:o el• te~·timónio, cteE cl.oc-
1 tor Pasteur; y ah0rai sí que conbradigo completafueR-
1 te eso en esta rectificacion._ 

Señores, cuando se trata .del de:>cubrimient0 de, 
l!lll aleman, no hay que hacer caso de lo que diga 
nrngun francés, ni atln de los más eminente:>; como 
Gua;ndo se tréllta de un descubrimiento de un francés, 
no li:tay que hacer caso de lo ql,le diga de él un ale
man; pasa agueilo que décia Momtesq¡uieu de un a1ba
te amigo stlyo:· cuan<!lo el abate diga algo de mí ó yo 
diga algo del abate, no lo creais, porque hemos 
reñido. Señores·, 110 recuerdo allio11a: uin filó:>ofoi emfo1en-
1ie q,tiie no voy á nombrar, ]>Orqrtlé l.o que aq·u.f deci
m0s resuena íiuera, y pocll'ia resenbirsé de que -yo tra
jese aquüms interiori<!la<!les cient~ficas. Paseábame por 

1 la ·playa de N@rmandía con uno de ·l0s may0res fJ.>ló
sofos fFanceses,.. y. me decía: yo dell>o· asegm1arle á: us
ted que comencé· mi sistema científü.co siendo discí
pul© de Gousilil,' á <[1uien presté grande aeatam•íel.'lto; 
seguf mi 'sistema ciemtífico apropiándi;>le á la escuela 
de Hegel, en cuya: síntesis c1.1eia yo elilcontrar la clave 
para explicar tod0s l©s problemas fisi.cr.os, metaofísici;¡s 
y sociales; pero desd!e la1 guerva iliranc0-prÍ!lsiama, yo 
me he decidMo 'por et s•isbema de.S-peneer. 'Así es, se
ñores, que Pasteur y Kóch riíien, c.0m0 ri.ñen Mae
Mahon y Molke,' y;' ulill invento de uB, alema;m jamás lo 
admite sin .teserva ni protesta un foa;ncés. Eswí-rítus 
superiores han queddo oponerse cómó' el mi~mo 
Mornsen y Renan, pero· no han podido conseguirlo; 
tan tristes son las c0nsecuencias ae la gu:el'i:a. 
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Pero entienda y sepa el Sr. Ministro de la Gobe~
nacion que el bacillus virgula no se ha ericonhrado en 
la Casa' de Campo, felizmente para S. S., y que el ba~ 
cillu.s virgula está admitido por todas las Academias 
científicas. No hay ningun periódico de medicina en 
E~ropa que lo contradiga, Es verdad que se ha con
tradicho aqu~, com@ se comtra:dice todo; pues que, se
ñores, en cuanto sale un grande -hombre, lb mismo én 
la medi_cina que en todo el resto de las ciencias hu
manas, c©mo el grande Brousás, ¡cuánta.s y cuán ex
traordinarios euemigos no tµvo! El sistema de Dar
wing, ese sistema que tantos adeptos ha encontrado, 
¿no se ha contradicho p@r eminentes· fi sié>lo gos en Suiza 
y en Francia, cuyos nombre.s l'lO digo 'por no. alargar 
es·ta disertacion? Así es que le aseguro al Sr. Minis
tro que el bacilius virgula qtleda como un descubri
miento de 13< ciencia; lo que ha confiJ:'mado el doc
tor Ferrán, á quien ya convenirnos en admitir como 
una autoridad e11 la materia; y que si las Academias 
de Medicina de Madrid no han dado ciertas decisivas 
sentencias, por lo ménos no han contradicho esta gran
de invencion; invencion que es en realidad una ver
dadera· revelacion científica, porque merced á ella se 
puede tener la esperanza de ·haber enconLrado el pre
servativo eficaz contra el contagio colérico. 

Dice el Sr. Ministro de la Gobernacion: <1BO se ha 
encontrado el medio de combatir al bacillus vírgula.» 
Ya se ve que no se ha encontrado; no se ha p0dido 
experimentar el preservativo propuesto. Pues ya se 
ve que no se ha podido experimentar. Pero ·el caso es, 
Sr. Ministro de la Gobernacion, que para todo eso se 
necesita dinei·o. ~ues qué, para las invenciones, para 
el estudio, para la observ~cion experimental, ¿no se ne
cesita dinero? Si el doctor Ferrán hubiese encontrado 
ya su secreto, de seguro que no necesitaria de ningun 
Gobierno, porque le bastaria y le sobraría con la se
guridad de que su invento es verdadero, y porque 
todo el mundo recurr.iria á él á comprársele por los 
medios que .se compra tpdo. Pues qué, el bacillus rá
l¡ico que el doctor Pasteur está ensayando, ¿es ya una 
verdad definitiva é inconcusa? Pues n0 lo es; es tan 
solo una aproximacion á la ver<llad. , un ensayo, una 
experiencia; ¡y es taría bueno que le dijera el Gobier
no francés al doctor Pasteur: «aguárdese usted á que 
se acabe la hidrofobia,· ·Y entonces le daré á usted di
nero!>> Señores, ¿cómo se llaman las aplicaciones de 
la electricidad? Galvanismo ó galvanoplastia, del nom
bre de Galvani; y sin embárgo, Galvani no descubrió 
el para-rayos, no desq1brió el teléfono, no descubrió . 
el fonógrafo, no descubrió la pila voltáica, no descu
brió todas las aplicaciones de _la electricidad; y porque 
él observó una chispa de la electricidad, á todo esto 
se le da el nombre de galvanoplastia ó galvanismo 
como se da el nombre de cristianismo á nuestrn re
ligiop, torpando esta clenqminacion del nombre de 
Cristo. 

Por consécuencia, .todos los inventos en su prin
cipio son imperfectos, y cqmo imperfecto j_uzgo que 
es el principio del descul)rimiento del doctor Ferrán. 
Pero, señores, ¿no hay una distancia inmeusa· entre 
la. observacion de Francklin cuando mira la ·cometa 
de su hijo que arranc;:i, una cbisp.t del ci'elo, y el mo
mento en que arranca un rayo der cielo y ' lo envía á 
las profundidades de la tierra? Por c0nsecuencia, el 
doctor Ferrán puede comen~ar por una e~pecie dé 
semilla, corno son todos l@s descubrimientos en su 

.~i:incipio; por una Fande imperfeccion, por un tan-

teo, y más adelante se puede llegar á la plenitud y 
al compli~to desarrollo de ese descubrimiento en la 
ciencia. 

Y ahorn tengo que decirle al Sr. Ministro de la 
Gobernacion lo siguiente. Yo no· babia querido hablar 
de la eBfermedad sospechosa, porque los pobres que / 
se die.e que la padecen, sufren mtlcbo. Y es más: an
tes de entrar en este sitio, me babia dirigido á un co
rreligionario mio, de los más importantes de España; 
al Sr. Dolz, jefe de mi partido en Alcira, y puede de
cirse que en toda la provincia de Valencia; quien me 
ha dicho que preserve á los pobres habitantes de Al7 
cira de la situacion en que se encuentraB, porque el 
gobernador no los deja ir á Valencia, y c©mo no los 
deja ir á Valenciá, no pueden vender el capullo de 
seda: lo compran, y necesi'tévn inmediatamente some
terlo á ciertos . procedimientos para que produzca; 
se sal:e el gusano si no se aplica.u esos procedimien
tos', pierden SU! cGsecba y pierden uro.a inmensa: rique
za, ¿por qué? Porque se dice que hay enferr,n.ed.a:d sos
pechosa. Se cree lo que dice el goberna:dor, y no se 
·cree lo que dice el doctor Ferrán. En todo lo malo 
se inflige una gran penalidad, la de no salir de Alci
ra, y en lo bueno no se fija ia atencion, porque su se
ñoría dice que todavía no se han hecho grandes expe
rimeBtos. Yo le ruego á s. s:· que sea generoso, que 
no perderá el dínero que le mande al doctor Ferrán 
por los medios que tiene S. S., sobre tod@ en épocas 
de calamidad pú:mlica; y. si no tiene dinero, que nos lo 
pida, que yo declaro, sin ser Miinistro, que lo votare
mos por aclamacion y por unanimidad, para · que se 
sepa si b~mos tenido la fortHna de encontrar ese re
medio, y esto no puede l:J.acerse sino protegiendo los 
esfuerzos de un sabio y ele un santo-_ 

El Sr. Ministro de la GOBERN ACION (Romero 
Robledo): Pido la palabra.. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romei;o 

Robledo): Siento much0 que el Sr. Castelar en su rec
tificacion baya tomado el carácter de p0lemista y de 
Glefem.sor ele una cosa detenwiina;@a:. Por mi parte ]ll'O'-'-: 
testpi qi.rn no entro en ese terreno, que yo n© veng0 á 
hacer aquí el .papel de fiscal contra el invento del dor
tor Ferrán, aunque S. @. tome el de defensor de ese 
inv:ento. Yo me quiero conservar en una actitud néu
tra é independiente, esperan<llo á los hechos y á la ex
periencia para comprometer mi opinion. 

Y despues de esto tengo que hacer al Sr. Ga8telar 
breves rectificaciones. El Sr. Castelar, al recu0rdo 
que yo he hecho de la existencia en Madrid de un la
boratorio bisto-químico á: la: altura de los laboratorios 
más avanzados, y á la iltura en sus experimentos de 
los experiment@s l¡evaffi:os á cabo ]lOL' los célebres doc
tores Kocb y Pasteur, se ha eontenta:do con argüirine 
que aquellos célebres doctores son auxiliad©s con los 
recurs©s de podel'0sos Ebtact.os, y que el! instituto de 
Madrid solo tiene los modestos recursos de la Diputa 
cion provincial. E.sto no significa, Sres. Diputados, elil. 
manera alguna que ese laboratorio modesto, y modes
tamente retribÚido no este á la altura de aquello~ 
otros pródiga:rriente sostenidos; y. la prueba la adqui
rirá. S. S. si así como yo recibo sus excitaciomes con 
gust0, recibe S. S. la: que yo le dirijo .de que va:ya: á 
visitarlo, pues se qúeclará. admirado y verá que basta 
en el mecanismo y en -los instnamentos para pr.oducir 
las grnrudes tempéraLuras y ei cultivo üle esos micr0-
bios hay algo que no se paga cop :njngun dinero. N9 
- . . . 110ij 

,/, 
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hay €linero en niriguna Nacion, por poderosa que sea, 
capaz de pagar iastrumentos de la propia inyencioil ' 
del Sr. Mehdoza, !![ue ha tenido ·esa fortuna y esa ven
taja s©bre ©tros ·ex.périmentadores. 

Y pasJ!) 4 ·otra segunda· reGti.ficaeion; El Sr. Gas te
lar hai hec;:ho ga1a ele erudicion y dé talento, y tam
bien ha tenido sus puntos ele ironfa, para démostta.r 
que ·el bacillus vírgula nó se había enc@ntrado en las 
agua:; estancadas de la Casa de ·cam;¡_;¡o, y por toda ar
gqmentacion nos ha dicho que los franceses y los ale
manes están tnuy á mal, y que lo que di;gan los ale
manes de los franceses no ·se puede cree.r, y 10 i;_rue 
Cligam l©s franceses de los alemaliles de'.ble tenerse des
de hrngo por falso. Per0, sefü.ores, ¿qu_é t~ene que ver 
esta arguinentaci0n? ¿Son · franceses ó a1e.rnaaes !los 
€l0c;: tores que están al friente ,del labor11t0ri0' histo
er11írnico ele Madrid.? ¡Si no he dicho -yo que e'1 bacill·tts 
virgula se ha~a encontrado aquí porque el doct9r Pas
tem 10· haya <il!icho coBtra el doctor Koch,,'ó pouque e1 
doctor K0ch lo haya sostenido eontra el dó.ctor Pas
tem:! Yo he dicho que ese baetllus virg·ula se b.a en
contraGlo en las aguas estancadas de Madrid:, porerue 
doctores es]ilañGJles en el llilstituto histo-qqímico, lo 
han encontrado. Y es más: cuando dand0 el -Gobi!'lrno . 
proteccion á esos estudios, se h¡i. c©.nferido una comi
sicín al doctor .Mendoza c©n .motivo d~l cótera-morbo 
.asiático, pará ir á ver 10s lab,0ra~ori0s Yr conferenciar 
c0n esos eminenJies d0ctores, el dt>ctior Menffi.0za ha 

·~11egád_0, com0 r.esu~taffi.o die sus e:x;perielilcias, á que ese 
bacillus· viPgula enc(i)ntradó· aquCy ~·ec0Iil9iMo ¡por el 
doctor, Koch, es eompletarn.tmte ii.gu1l:l elil l~ forma al 
b.acillus virgula del cólera-:r;n0rbo as~ático. · ¿Qué tienén 
que ver las cuestiones . entre fran¡:ieses y alemanes, 
C©Iil .¡g;ue eI doctor Koch f.laya, ·reCOl<lO<üdo,r.Sres. Dipu
tados, la verdad? 

En la índ.0le de este 61.el;>a'fre, ¿entiende ~l Sr. Caste
lar que es hacer argumento desdeñar el testimonio· · 
de esos doc;:tores 'que antes ensalzaba; descil;eñar los he~ 
chos que pue©.en q_preciar toffi.os y ·'lue S. fil. q0· ha te·

,nifio· la fGl'tu11a de ap1·ecia:r p0rque no ha visi·tad0· ese . 
laboratori@., ai au11 creo que con©<Üa SliL existencia, y 
fles€1eñarl0 todo eso ·pal'a vem~r á la pueriliQ.a<il de p,o
Ber en . dil.!lcla la C©nformidad, DO el des~ubr~·NlÍento Gl.el 
h.ech0., la confirmaei0p que ¡pwclien1 l¡rag,ev tin seguqdo 
doGtdr á quieri se enviaba es•tq C@.;¡;})JypTQ1lado, por la 
enemistad nae.ienal que püdiPra babfü~ entre su país y 
el de ot.ro célebre doctor? ¿Es este todo ~l ai·gumen
to que hay que presemta:r? Yo he· senttdo olvidar que 
tratamos úna cuest.iolil fuera de las divisio-nes, de ra
zo11es cle partidos y de intereses pecru.eños; que trata
ba una cuestiom con -igual deseo, oom ig-qa1es senti.
mién1i©s elil el .alma que tos ![ue a:lirig.a eJ alma del 
Sr: Ca,stela::r; porque si. yo hubli,eJ?a entendido que .tra
tc\b<11mos . d!e una: @.uestion de retórica;·cle dar oeásion 
·á fornrn11ar· argume.mtos de imgeBio1 m.e hü):)iera pas
traffi.\l) áfi.rrtrnr que en el laborátori0 lespa~fol rtile 'Ma:(l.l'id 
se ha'bi:;i. descubierto ese bacillus. virgt~la · i;gu_a! al <il.es
cüJiJigrto -wor el doct©r. K©eh en et e6lera-:rm_0rb0 asiáti- · 
co. Y est0 es una eompwbacien sencitla: claro es que 
es@s objetos, plantas, lo que eruiena: qve sean; [?éres 
microscópicos'" no se 1rneden llevª'r para , someterlos 
á la inspeecioTII ocular de las gen.tes_; pero p0r Ios mis
mo.s procedimientos .!se saean de ellos .fotografías, 
·se reproducen, y sobre esto es ;;obre Jo qlile se fun
fllaTl los· estN©.i©s; y, de e.sa maneta _está cornproba-

- do (q·ue 'és ~a úhiGa- rné!-nera que ~a ciencia tiene,de 1 

')firmar ~lil'S ¡qvlf,nto!3) esta 9om¡irobado que el ba- " 

cillus v,irgÚlCf del cólera-m@.i:be asiático· q;Úé ~e ha en
cmitrado en' l~$ aguas fiel GaBg·es y ,en la.s ,deyeccio
nes de l9s coléric@s, se ha encoi11trade 'en Madl'id en 
umap agi,u¡.s .estanca:das;,· est0 basta: para €leif110Str-a:r que 
solJJ;e todas estas mª'terias pes~n g1·áµffi.es OS'éuridadés. 

. El . Sr . . Casbeiar p_edia en ton© -d_e: rec,©nveneion, 
. paria llega11 á uru. resultado definitivo, diné.110 para el 
doctor ·Ferrán, ifDOrque decia que ·en est~s gµestiones 
solo s~ podía llegas. á términ,o.g.on, cHnet'Q. Me parece 
que. est<? .era el argumento del Sr. Gastelar, que lo con-
firma. · · . · . 

Yo digo á S. S. dos CGsas: pri*1efa, <m cu~ntO yo 
¡na.eQ.a disponer del recursos, que de segm,o son supe
riores fl, . l©s qli~ 'exig,en esos pro.cedi_ini~µi9s,, el ~octor 
Ferrán tend.i·á dipero. (Jfl· 'Sr. G~fStel~r: . Grací~sJ Pero 
teng0 ·que af.\rIP.:aJ? est.0 á segliljda, :N\\l es eoca«_to, ~eño-
1'es i))iputa©.os, que con dinero se' llega á tale~ eerhe
zas <m estp. westion;, par!J. ~Uo es ,nec.esart9-el .cólel'a:
mor.bo asiáti~o: Yo en est.o cJertamEJia.te ;GJ:Ue LJ.0 ·tengo 
poder ¡para pfrecer nada; ·pero si lo, tuviera, üo c©m-

• . , • ~ · ;j .f' ' 

plaeeria al Sr. Castelar. Por adquirir la Cet't.eza de si 
es v1erclad ó Gl.eja de ser el .invento del , doct0r Fe
rrán, aunque yo pudiera ·hac~r10 , ¡cómo iíab.ia GI.e arro
jar sobre mi Patria: la calamidad .del 'eólera-morbo 
asiático, pq.ra qi.w: el doctor Fer11áq_1 e!'lSctY::Úa su pro
digiow imr~.nto! ·Pues ·sin '.esta, e0~dicion: tp\].o ensayo 
fuera inútil; que ese invento no puede quedar acred:i
tad@ sino ª1'.lte la¡ experiencia, dell'l;osf rando qll;e pro
c}1i1G~ · 1a iru..r.ID.itJn•id\l©. .?-llí. doqde apµcrp

1 
el soco.fr,o. , L 

.Pero eru. est9 tengo qu~ decirle a:l Sr. Cast~la:t· a:lg0 
NQás. ,Nq crea el Sr,: Ca.stelar qu~, .es, nue:v._o el qomato 
de la vacunacion del cólera-morbo asiático ·del doc
tor 'Fe.rF~!l· ':E1 . (3D~ayo p.e ·1a ing~Ul'.1-ciep. d~ ·e'se virl:ls, 
µo~.o JJ1·eservat} vo Ae l la e~.ferr::ed~d.· , es. evsayo· que 
desde la , aparicioil. del, cólera-'morJ:Jo ,han hecho 10s 

¡ ' ' • ( ¡ ' A• ~ -~ .J .... 1 .l .,tl.. 1 ( .... • 

dqct.ores Paspe_l_lt Y, Kocb,_,,Y .es,,ensaxg . PJC}:~0 en el la-
boratorio de Madrid ¡por el doctor Meiidoza; ensayo 

._., ""·--·:.t. ...,, ~~-- , -">j -; ~ 

hecho en animales, .que es dopcle generalmente se ha-
cen estoe ensayos; ql,le no .pl.1e~i11 l©s Go,biernos ni po
clria nad'ie auto1'izar los ensayos et1 el sér humano, á 

- . ~ -.i. J -

riesg9 de que p_r©d1fj1eran la pmerte en lugar <!le res-
gl!lardar la sábNd y' la, vida. }J;sos .ensa:y·os ' CJ!Ne se. ~lft
man ciultivar_el micr@bi0, culti~o que cól).siste el'l a'te-

... 1· • . .. t j, - 1 

miar la füer-za. del· microbio ·para p0d'erl0 Ífil(i)Ctlfa l', 
• • ' j J • . • -~ 

produci@ndo solo una enfermédacl más téfl.UC, .' más 
leve, vienen ,'ha:ciéBdose desd.e la aJ!laricion 'aé1 cólera, 
en todos )os li horatorios; en es fo no "ha inveÍita,riÍO niL
da el doctor Fe:vr~n. Lo únicq que f:ll cloct.0r Férrán 
reserva ~OTIJ.P seereto, es g;ue dtce que h<J: · enG<.mtrado la 
atenüacioru. del m~Q.robi© en ·cuHivos sucesivos que no 
deteÍ'niina,, Y, que ·ha h~clio el ensai~':º con conejos de 
Iridias, en Bwrcelona, y ahora viene haciendo el eDsa
yo paturáim_ent~ en séres' human.9s,' en esos p ~rnt'@s ele 
la p11oy~·Ji1Cia. ©.e V1alenyia., , . ,, , ,, , . ~ · 

· Vea S. S. qtrn la ciencia no se ha O.eten.Ído ni a:uEI 
eB Españ\1, lf . q¡t;1.~ se ocu~aJ;>p. asídtla;mem.t~ deres,ttl'litiar -
1a vaC!JQa:cior.i del virus cGlérico y hacía. este e.s'tlildio 
~n los animales. Hace ya liln ano que. yo tuve, no la 
fortuna, porque esª Ctl_alquiera la puede tener, sino 
la oc;asion de ver unas monas y unos conejos inocula
dos -de c91era, .en el I~stitut~o histo-q1:1ímic9 'cte. ·san 
J'uan de Bios; ,y por cierto que 'en estos ensayos se vió 

' j • ~ 

que hay animales cuya naturaleza es reifractaria y. en 
·los Guales iao produce resultado la inqéu,iacion, así 
como ihav otros que no· siendo su Baturaleza de estas 

.. ~ 'l. l : . \ • 

col!ldicíones, son los que sir;v,en. para las experiencias" 
y ":{O v{ una :nj.~n;ta inoculacla del cólera, q;u~ b.Wpia t~« 
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nido alguIJ..OS . vómitos _ en. su digéstion. P9r cohse- . Pefo yo 'd:e'bia háte~· lo qu:é he hecho, p'or 'la i·azon pré
cuencia, ia cfeilcia .no es'tá áqu'í 'tan atrasada, hi eso - viamente dicha. 
está tan olvidado. . Me cohvi'ehe ta:rrrb'fon decir Q:lle ha'y ~n todm; las 

Es más: el v~r_us rábico qve está cul
1
tiyándo él . cüestiones ci:eü'tlilcas, 'y rro 'j/u'é'de méhl1s tl:e ~:;i,berla, 

dóctor Pasteur, le M' . .Producidó ya grandes resul- una cu:estion bacionil.i cü'arrá.o la:s '.NacionéS -se 'hal-lam 
tados en los penos; pero se refiére que una señora en· guerra laterile ó pública, ·como Al'ethá'n'ia ·y :F'J:al'l
·se prese~tó al ªGdor Pa~'teur y le pidió q1rn ·~a v:;i,- cia, y P,or eso los amantes de hi. humanid'a:d. _'y dela 
cunará del vfrus rábico, de1 cual el do'ctor ñabfa oh- ciencfa desea:mos iani0 ·que Francia y .A~ema'nia se 
tenido resuitados Satisfactorios en 1os penos hacien- reconcilien, para que no haya esta.irregularidad Ci6Il" -
do sucesivas inoculaciones; el uoctor se 'n:égaba, y tífica, que ced'e en dañ'o 'de la' verdad. 
aquella señora le dijo: yo soy 1·esponsa'.ble de mi vida, ·Tengo que decir, a:demás, que segun informes de 
y quiero que m e inocule usted que debe tener gran méfücm; de primer órdEin que no qníe'ro citar por las 
fe, toda vez que ha obtenido resultado de la vacuna- razones antes dichas, el ibacillus ·enco':ID. trado en el lag0 
cion; y Pasteur ie .dijo: pues yo ,que he bbtenido re- ae la 'Casa de Campo no ·es ·el á.el 'Ga'Iíges, sino que es 
sultados satisfactorios ele la vacunacion, 'no tomo la un bacillus producido por 1lá puttefác•chm. Tengo que 
responsabÜiqad de vaeunar á usted ·ae este virus ra-'- añadir que lªs A'cademias de Medi:ci'na 'd'e Barcelona 
bico, porque la ciencia tieirn que si'fr caütelosa y tí- han con'fü'rru¡:i:lQ tos 'ex'J!erimentos tes·pec't<::> ·del bacirtus 
mida. · · · ·. · • hechos por 'cl l:iocto1· 'Fe'rran, ·y -que la 1\:r.ad'.emia de 

No basLa un ensayo, Ó alguno~ en¿áyol? pdr felices Me(i'icíha de Nfüdria no ·s1e ha opues'to 'en nada. 
que sean, para poder dar por af.ií·mada una resolu:cion - Y fue 'ú'rgé He-ga1· IÜ 'fin, pa:ra ·dat"l:e :las gractas al 
tan grave y que tan directamente puede afeé taí· a 'la Sr. Nrlin'is\tro Cté 'la Gb'bernaci.on, 1porque C'ri:!o q:ue no 
vida humana. De donde el 'Sr. Óastelar puede éfoduci'r · hemos pefdid01a 'tatd'e, -'plle'sto ·que be sacado düre ro 
que la ciencia en mate'r~c¡. de 'vacunacion á.el virus co- para el' doctor Ferr4n. 
lérico como ptesei;vativo cóntra el cólera, ·se viene El Sr. 'Ministró ·de 'la ' GÓBE:RN~CIOÑ {Romero · 
ocupando de este asunto desde que el cólera apareció Ro'bledo'): Pido l'a 'pa:la.Qra. 
en Tolon; que de 'él s~ ocupan esos eminente·s docto- El Sr. PRESIDENTE: La rti:ene 'V. 'S. 
res, y se ha ocupado y se ocupa tarribien ese Ifistituto · - El .S'r. Minist1'0 'Cle la -::GCiBERN.A:Ci'ON '(~amero 
que hay en Madrid. Lo que hc¡.y es que el doctor Fe'- R@bledo): Una sola rectill'C:acion. ' 
rrán cree habeí· 01>te1üdo la ateliluacion del ini<!ffobio, Yo e'sper0 que 'e'l Sr. 1(3as'te1ar ··se •co'rrven~éra de 
único misterio, única novedad en que fundamenta su que el bacillus encorrtra:cto ·en' aguas 'es1tancaaas de Ma
invento, y como lo cree así con la sincerida'd de 'tbda drid' es idéhticb ·eh 1la {Ql'ma iil lba'CiWus del cólera, 
conviccion personal, afirma que ha dei?cn'bierto el an- cuando lea una Nf'emo'l'i'a que ·está ilestinada ;á ver la 
tídoto contra la calamidad. ·¿Es esta tina of}inion res- hl'z pública, de ese doQtor 1\1endoza tlantlo cue'nta·de la 
petable? Sí. ¿Es eata una opifiion que debemos desear comision que yo ·1e confi:e, y que ha desempeñado 
que tenga el éxito y el asentimiento de la ciencia? Sí. como era de esperar tle ·su reconocitlo celo é il'us-

• 1 . 

¿Pero es esta una verdq,d ya ase11tada é indiscutible? tracion. · 
No; porque enfrente de doctores qµe sostienen e~a El Sr .. PRESIDENTE.: El Sr. Sastron 1tiene la 
opinion, hay otros doctores que la combaten, y pre-s- palabra. . 
cindiendo de eso, porque falta que pase ·por 'la éxp'e- El Sr. ~SA'S'TRdN: Señorés Diptitalios, füefa en mí 
riencia, porque faita que se dérriuestre que en un país acto de atrev1miento füusí1i~ao, fuera atlto de 'V~rdá
vercladeramente infostado ;por el cólera-morbo a~iáti- , dera t'émeridad, h'abla'.r d'e 'los ·experifneríto::>'tl.el doctor 
co produce sus efectos la inoculacion, porque 'ros én- 'Ferrá'.n, clespues"d:e 

1
los 1brmamtes füscursos ·qu.<e aca

sayos son imperfectos, po~que el cólera ·ó l"a' t nferme- · bais de oir al 'Sr. J(Jastelctr, 'g'lotia ·'de nuestra tribmia 
dad sospechosa de la provincia O.e Valencia h'a ofre- y envidia ·ae t(i)d'as Tas del'rrnun'd'o, 'y ·ars·r. Ministro de
cido hast·a ahora el caso de contenerse 'én A.lci'ra la Gobernacion, que ' tam'bién 'es ' e'l<::>'c4e:flte, y •segun 
donde se hari hecho ensayos, y en otros puntos donde veis; h'asta dmniscie;rite. (Ri'ids.) Pero rrre '.mueve á di~ 
no se han hecho inoculaciones. 'Esperemos, pues; es- ri'giros estas 'dds palábi"as 'que vóy 'á 'prdnul'lciar, :mia 
perar no es combatir, esperar es ser prudénte, espe- especie Je iricu1pacion, -·una incúlpacion direéta que 
rares atender al cuidado que exige la salud pública. ha lanzado sobre nosotrós cel -éh1ih'ente 1tribuno ·señ(i)r 
Esperemos, deaeando que el doctor Ferrán akance la _ Ca:stelar al cóme'nzár su 11\i.'ilraniísimt>·aiscutso. 
inmortal gloria de haber descubierto un an.tídoto que El. 8r. ·castélar 'se h'a 'dólido 'proftindá ménte, de 
preserve á la humanid!ad fil.e una de las m'avores ~ala- que en las -Ca:Fnabis ' españo'l'as 'D.O 'se liubiese ' alza:clo 
midades que la afligen. · • una voz para habl_ar de los tral'lajt>s 'verdad!eramente 

El Sr. CASTELAR: Pid·o ta ·pai'abr'a pa'i'a'í·ec'ti- sbrpí"en1dentes del doct<::>r Fér:i'án.1f'ada 'ten:dria ele ex-
ficar. . . . traño que siendo. yo 'tan hümild~ ·en ·el órden s0cial, 

El Sr. PRÉSIDENTE: La tiene!V. 's. como en él político; como 'en ·él ·profesional, 'como en 
El Sr. CASTELA.R: . Hemos entrndo pbr culpa miª · · el'parlámehtario, no ll.ubiese Hegádo a noticia del señor 

.Y bajo mi reaponsabilidad, en una cuestion de morfo· 'castefár una modesta 'pet·o entusiasta ex·citacion que 
logía. ¡Dios quiera que salgamos bien de -ella! Púo. -dirigí al Gobiei·no en 'la ~esion d'el día 9 de 'este mes. 
debo decir que siguienclo como con efecto sigo de cer- ·Pero lo que és extraño que el Sr. Oastelar ne cono
ca la vida política del Sr. Ministro d'e la Gobernacion, 'ciese, es que en la alta Cámara los ilustres Sen1ado
no podía ignorar que existia en M~dr'id el gabinete his- .res, médicos, 'doctores Magaz y CaUeja, ·excitasen so
toquímico del doctor Olavide. Yo he éshucliadó su vl- bre''es.te 'p1mfo 'al l5-ot:>ié'rno en 'üna 'de las ,sesi©ties ce -
sita, enterá.ndome de ella por 1os periódicos, .Y he se~ lebrada:s en los 'priíhé'!:os 'día$ de "este mes; -pues lo 
guido de cerca las diScusiones entre el doctor Olavíde mismo en el Sena:do por medio 1d~· ¡js'tos Hustres mé-

. Y e( doctor Letamen'di, que á tán a1to punto elevaron. dicos y Senadores, como aquí' en ·esta C:iínara: po1· rn i 
· e,l n9mbn~ de la ciencta española eq to.do el mundo . . 'hu~it\:le co;qgucto, 19~ ~,:abáj'os del· doctor Fe¡:rán hwm 
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tenido eco, si no tan el0cÚente c@mo el de esta tarde, ' cir, so,br_é sus causas, désarroHo, medios de pro~aga
tan entusiasta en el fond0. ' cicin, y tratamient0 Ínás ·eficaz que resulte ,en aque-

Em la sesion del día 9 <lle este mes·, cual)do y0 di- l'l.as zonas de estas epidemias exótit;as; c·ólera...:.mo.rno· 
rigia ·un rueg@ al Sr. Ministr0 de iJ.a Goben1acion para asiático y f).~bre amarillla. · · 
que ot0rgase al doctor !Ferrán t0do el apoy0 que · ne- Heehas estas aclaracioEH;lS, que encl'.lntrareis Iógi
ces\ta el hombre que Q.estil'la su. constante y e]Jtusia.s- cas, naturales y casi ü'bl~gadas para· mí, dada mi si
ta agti'vidad á tra1'>ajos ,ple tanta import:;tncia p:;i,.iía la, tuaci0n en es_ta Cámara1 voy á sentarme., aunque no 
Giencia y para la hurnalüdad, .y.o .clecia, Sres. Di¡p'lilta- si.11 afirmar que la m.e~icii:J.a en sus gr§tndes conquis
dos, lo siguiepte~ , tas, en sus ~gráNdi0sos pr0gres0s. es y ma de ser siem-

, «Este ilustre experimeµtador, que no cuenta c0n pre gfa_rude, aun cuando Bo pueda protiutlciar jamás 
bieJileS de :fortuna, que solamente .con los escasos pl'O- la .última pala!ID_ra SGÍ>re SUS inmeIUSOS ,problemas.,·res
d uc tos Gle su honrado ejercicio a~iend,e -á la subsisten- pee to ~ estas enfermedades pestilenciaiJ.es. 
ciá <!le los seres q¡uerid-ísim'os CJil+e yopstituyen ;m hog'.ar Yo no puedo 'inclinarirte ni á ·una escuela mi á 
<!loméstico, dando u,n ejempl@ YÍVO de heróica :;i,bnega- otra escl!lela, ni cfed que deba a'.bra~~rhíé . t.on l igere
cion, é impulsaQ.o por noJJfüsiÍno a{a,:iµ. , científico y hl'I.- za á un princiriio mi á otro . prii'lci:pio, cÜando esta ia1. 
malilit3:ri0, abandonó Sl!l casa,y su familia ·y $e. ~rq,sla- ~ima palabra aµ'n no se ha proriünciad0: . Peto ·digo 
dó á !Los foc0s colér~cos de Francia en la i.íitima. epi- que hay y,a JJlUChó de g1~and:e en iJ.os trabaj'os 'deti1us
dernia. ,En Marsella instal© su laboratorió microibio~· fre Ferrán, y por éllo os pido con tamto . e:htusiasrno 
lógico ~lil el hospital Phar@, lugar de m11erte en a<[qeÍ y c0n calor tanto c0mo el S,r. (f}as.tel,fl.r acaba d:e ba
entor¡ees, y en uni.on del do,ctor Pauli se dedica al1í á cerl,o, la prot~ccion que de])e :otorgarse y merece ese 
sl'l.s estudios, crnza,ndo sus oibscnraeiones y -campa-. ilustre médico, como mañana os la ped_iria para cilal
rand0 SUS ensay¡os C©n los practicad©S po,r Ni.eati y _quier otro médico español que se 'dedique á estud'ios 
Riech.l> . · · de estaj mportancía: y que tan provechosos h wi::t de'ser 

Y <!le.srnies de a¡gu.11¡¡,s reflexiones' en-las que. efi- en el ·porvenir, segun las esperan·zas que br presemte 
carecía la importancia que los trabajos del doyt0r !Fe- · ·nos ofrece'. · · · ' · . 
rrán rtenian, y la importan:@i!a que se les . daba en El Sr. QASTELAR: Pido lá~ palabra. · ' . 
_bodas 10s ce:mtros científicos de1 mlÍnclo, cóEL.c!uia pi'.... , .. El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. pa1~a recti-
diéndole al Sr. Ministro fa proteccion que tan elqcl!lé,n.- ficar. _ . . 
temente ped<ia el Sr. Gastelar esta tarde paré). ese lilues- El Sr. CAS'.r~LAR: Yo deploro mucho qliÍ·e él se-
tro ilust1·e compatriota, diciendo: . '• ' · ñor Sastro-q,r+o haya eritendi,do bien lo_ que }'o expre- ' 

«Pero 10 que ·ri.'b pu~do, ipn .JJli COJilc.ienú¡¡., dejar ie flaba .al Gorp..&nzar mi di~cmso .. Yo r¡o podía deqcono
hMer ni .]!Or l!lfl moune,mto más, .es pedir, CO!llO le pido eer las. pteg_unt;3Js dirigidas; lq que yo ir~dicaba: es, QJl!Ie 
erucarecidamente é!-1 Sr. Minist!l1o de l fl. Gobernacfon; siempre hay entre el Sr. Minis:tro de la Gobernaci<im · 

~·· . r r . · 1 . - • 

otorgue a1 doctor Ferrán la proteccion qqe Re.cesita el .Y los Sres,_I)iptltadlos de la oposici'0n cierto cleibate, y 
11omibre q1ue deqica su:;; entusiastas. aetiv~dades ~ es- que no ha~ia habid0 deb~te. Esto es lo· qu.e y11 iadica
tl!l.dios de tal importancia para la ciencia y para lá ba; no qÚe no se hubieran hecho ·preguntas coB el 
humanidad. . , <1el0 que ha demostrado el Sr. ~astron y co1,1 .mucha 

Es indispemsable que el Gobierno ·auxllie ·pronta mayor competeqcia que yo, pue:;;tq qiie no s€ ~ii illna 
y conveBienternemte á ese, observaGlo¡, en ía esperanza palabra de medicin.a, y él ·es Hustré 'médico. - . 
fundada de que sus trabajos tai vez logren_ nila del.as . . D'os pala!li>ras al Sr. Ministro d~ la Gonernacion, 
más ·.P~·er,iosa:s co:mquistas. pa1·a la es]Jécie humana. . porq~e hp qilisier_a sentarII).e , bajo el ai1atema de st1 

Así es.pero .10 Íl<J.rá, ]j)Or(![ue t9<!los los · Géibierrr0~ seño,ría de_' que deseo que venga el 'é.ólera. Yo nó deseo 
tieuen el deber inexc1usaMe de pat11oci•fl.ar c;qn _ v.erd·,a~ · que venga el c;ólera para . 11ue el dqctor . FenáFl se 

· dero ameir todo ,aq¡u_e1_lo qríe redundar J;JU.eda ea Rene- .
1 

mu_estre sañio; pero S. S. hubiera poclid0 mandarl© á 
neficio de· la sallil<!l de los -pueliJlo:;u> . . . 1 Galcuta ó Bom:bay, donde h::iy cólera sie:m_pre, cqm0 . 

, ~e;:i., pqcs, ,el .Sr. Castelar, .vea nuestro em-~nente hemos m:;i,ndatlo tina Comisi0n Írrny bi:en r.e~ribuida, 
tdbumo, có.Íno, el.entro <lle ,mi rne><!lestia~ políticá, p'arla- y yo lo apla1tdo, para que. estudie.,10s e~peril)'lenfios 
JUent.ar,ia y pro'fesi0na1., he CU!!I1plÍ!d0 COn 10 que ;para , hechos C-ontr,a la fiebr'e amari-lla:, hechos nªGlá mérapS 
mí eí-a uµ deber c}e .cpnciencia, ;r hasta c~e sirnpaiía q1rn en el B'1~asil, Rio-á'alil_eire>. Ji>oi· consecuencJa, 'c0mo. 
hác·ia ese ©b1:1ervad0r., al cual profeso_:f'.raternal a,fecto. ha .pecho tal . c.o_sa (3Se Go:bi,erno, filien puede hacerse , 

CoEl esta marnifestácion ·os s~neero á 'tQd@s, y sin- en Eswaña y ·mandar ar doctor Ferrán á puI'ltOS, donde 
cero especiaimente á l©s médicos ,que ocupan ttn plilede ern¡ayar su im'\'.ento. ' F 

puesto en esta Cáma:rra. , · _ EÍ SI'. · Ministro d.8 la GOilER~ACION (Romero 
m Sr. Ca,stelar ha:c·ía •t-&mbieB eEÍ _su 'preGi~si.3irno Robledo); Piqo lapalabra. ' · 

tlisGlU'SO ama llaFJ.iiada, wna iexcítacion · a1 Gob.iern{!). de El Sr. PRESIDENTE:· La t ieBe V. S . . _.· 
S. M. ]lar.a qNe env.fa,se delegiá.@s 4:' éstqdi_ar: en sus · El Sr. Mil'listro de lw G'QB;EfRtNA,CI<>.N. (Romei·e 
focos <!le prodl_iCGion ,esta enfermedad pes.tilencial. ¡Ct1.á:P- Robledo): )'ó me alegrªré miH;ho po¡:ler c_om~lacet· á . 
t0 agra<!lezc.@ á S. s~ esta excita,ciie>n! ~orql!le y0 debo S . . S.; esto es, tener gpe rnani,festar ái d9~tor Ferrá:m 
ma1üfestar a~ éol-ilg~eso que tarribien sobre este pun- <IJJe toda l~ proteccioI). det , G:obiern9 la tenclr·á .~an:'a' ir 

. to en. el iiia ~ 8 del .mes c;Ue Mwrz0 t,uV.e elho'i:i.or ele pre- á l:¡acer el ens~y,o de sil ~nyeni@ á Madr~s· ó_ á .. 9alcu
senta:rr á la ·Cámara uljla _ pr(!)p.o~icioB de ~ey cre~ndo ta, .porgue esa ,sería la señal rile,qtte estábamos J.ibres 
t11es i'nsp,eccioBes sanitarias, l!l•na en. ~l extr@m,o Qrien- ·a:e esa cala¡;ntdad. Y -.cqp., estó e.§!fá S. S. co:m'pietamen
te, 0tra para (jlf ~eno Mejicapo · y América dfll Su.i y te ·satisfecho (El Sr: Castelar: Sati,sfeclw),, .po.rque y,~ 
ótra .pa1;¡i; el ~gipto y ~J@nstaijltinoplw_, cop objeto ' de ·no quiero V,olver ai antiguo tlebate: ·en' a!lgu:rii.as o~a- 
constit~i.r tres Gl.elegac~ones di~ car.á:ct~r t,écnicp, PU"'" . si0nes se ·éreyó, y J~ 0IJini9n_

1

del .murtdo _se c~nn¡oyio 
ram.ente. técnic,o, ~StQ es, de ~1i>Jbservacion, de e,Sti1dio, poi;que se lqa:fuia-e,nconfrado urL]lreservatiVo contra la 

· M a~áii_si~ i?@pry Jfi.i?· Wó!~enx~yd·~~Pys: e¡iili1ér1ü1?~s1 ~i? 4e- ~~fü'e am·arma p,or · P4.ed:tº ~e Xa v.aé}ipftyiQJ;i, Y, ~µ~ : 
-::. .., • ..:.: .. .. · ,, • ' t 

... 
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triste experiencia pos~erior d·emostró que no . había doctor Olavide respecto de los desinfectantes, se pu
sido eficaz el· que por un momento se creyó mara vi- blicaron asimis;mo trabajos importantísimos de este 
lioso invento. ilustre cateElrá.tico, que yo creo que por haberlos pu-

El Sr. PRESÍDENTE: El Sr; Baselga tieae-ta pa- blicad0 los periódic©s <ilebe conocerlos el Sr. Ministro 
labra. . de la Gobemacion. · 

El Sr. BASELGA: Señores Piputados, he pedido - Nos decía S. S., contestando hace poco al'Sr. Gas~ 
Ja palabra porque, como todos rec.ordareis, yo había telar, que era una cu·estion que estaba sob1;e el tape
anunciado, antes que entrara el Sr. Castelar, este de- te, la de si el bacillus virgula era carnia ó efecto de la 

. bate importantísimo sobre 'los experimentos del doc- enfermedad, y yo creo ' que S. S. tiene razon ·en est0; 
tor Ferrán en Alcira; y habria renunciado á intervenir ea lo que me parece que no la tiene, es en creer que 
en él, por no molestar vuestra atencion, si no.hubiese el doctor Mei:ldoza ha -sido el_primero ó el únic© que 
oído al Sr. l\Ünistr0 de la Gobernacion decir cm;as de ha dich© 'que el bacillus virgula existe en las aguas , 
tal importancia y de tal inexactitud, que me parece estancadas de la Casa de Campo, porque un catedrá
merecell' rectificacion. - tic o de la escuela militar de Netley, de I~glatena, el 

No voy á recabar ahora la ma'yor ó menor solici- doctor Lewis, ha1lliaJ ya wrobado más: que el bacillus 
túd en pró de la salud pública, ni quténes han sido vi'rgula se ernwn;traba en la saliva de todas las perso
los primeros ni los últimcs' en tomarse interés por nas; y el doctor Herieourt ha demostrado su existen...,. · 
ella; pero es lo cierto que hace un año próximamente, cia en distintas aguas y manantiales, r efiriéndose á 
recomendaba y pedia yo al Sr. Ministro una cosa que trabajos importantes de los doctores Nicati, Rietsch, 
de haberla cumplido no hubiera tenido hoy necesi- Maddor y otros. Sea ó no sea el bacillus vi.rgula el orí
datf de haber hecho las declaraciones q11e ha hecho, gen de la enfermedad, y aun cuando Pasteu-r y Koch 
á saber: que todavía el Gobierno y t;l país no saben hayan descubierto este microbio entre los infinit0s de 
si tenemos ó no tenemos cólera en Valencia, ni si le · esta misma clase, es lo Cierto que ba:sta hoy, y ell. esto 
ha habido ó no en Tolédo, y si le ha l!abido ó no en tambien tiene razon S. S., no se ha podido aislar de 
ninguna parte de la Península. Por e~to recomendaba tal manera, que inocB.lado en esta ó en la otra f@rma, 
yo y pedia al Sr. Ministro de la Gobernacion con tanto haya prodl!1cido en l{)s animales la enfermedad -cole.
interés el año pasado, en el momento que apareció ~11 rica. 
cólera en Tolon, que enviase allí comisionados que Per0 decía el Sr. Ministro de la Gobernacion: cwmo 
estudiaran la enfermedad en el terreno, por si acaso, realmente no hay cólera-morbo asiátic0 en Valencia, 
como sucede en toda epidemia, se iniciarn aquí, pu-_ y como á las inyecciones que el doctor Ferrán ha 
dieran aquellos médicos conocerla con más fac;ilidad- practicado en Alcira no. podemos darles importan
y sacar á S. S. y al país de esas dudas; dudas que va cia, porque en otros pueblos donde se ha presentad-o 
á tener eternamente el país si el Sr. Romero no lo esta enfermedad sospechosa sin haberse hecho estas 
evita siguiendo mis modestas indicaciones. inoculaciones se ha detenido el padecimiento, el Go-

Unicamente cuando de$apareció el cOlera en To- bierno no pu_ede recOEIOGer como efiGaz en absoluto el 
lon y. en Marsella, g. S. envió al doctor Mendo~a, per- sistema de la inocula1cioE1: (El ·sr. Ministro de - ~a Go
sona ilustrada y que yo desde aquí me complazco en bernacion: No lo _doy por 'resuelto.) 
reconocer como una autoridad, sobre todo en micro- No lo puede dar S. S. por resuelto, y no se. nece
grafía. Su señoría nos ha hablado del gabinete hist.6- sita que S. S, lo dé;· este es liln problema que. fila de· 
químico de San Juan de Dios, y lo ha comparado COJ:! ser dü¡cutido aun despues de -haberse resuelto} como 
los que existen en el extranjero, á los cuales sub- es todavía motivo de debate entre las eminencias mé- - ' 
vencioua el -Estado con grandes cantidades, porque en dicas la . inoculacion de la 'Viruela. Su sefü.oría sabe, 
ellos se hacen grandes y costosos experimentos; pero que es un problem_a que se plantea todos los dias; el 
en fin, yo no voy á entrar en el:lte debate; únicamente de si es ó no conveniente la-vaGunacion, y sabe tam-
diré á S. S. respecto á lo que ha manifestad0 acerca bien que hay razones poderosas para sostener el pró y 
del doctor Mendoza y del doctor Olavide', a los cuales· el eontra. . 
su señoría ha puesto como grandes eminencig,s en ·esta Ha dicho S. S. que·ia vacunacion, era preservativo · 
clase de estudios, y así lo reconozco con mucho gus- absoluto de la viruela, ]mesto que no suce1ha. 'lo qtie 
to; pero segun rni ]lt>_bre ju_icio y el· muy respetable . sucede' con el 0©Je1ra •i ¡a fiiebre amai1·i]ila, ' 1mfermeda
de la Real Academia de Medici'Da y Cirugía de Ma--· des que se adquie·ren por .segunda y tercera vez. Pues 
drid, hay otro cuyos trabajes en esta clase de estu- tengo la desdicha de no és1ia1: conforme en esto con 
dios son tan imp01·tant_es, que han sido premiados por S. S., J_!)Orque lo mismo la -v.iruela que el cólera, : c;rl!le 
unanimidad pot· aquella doct-a é importantísima cor- la fiebre amarilla, que todas las enfermedades de ca · 
poracion; me refiero al Sr. (farcfa Sola, catedrático rác.ter contagioso, por regla general, una vez padeci
e:ninente de la escuela de Granada, y ''una de las glo- das nq se vuelven á padecer. Lo· que tien.e es que hay 
nas más grandes en la micrografía contemporánea, y exoepciones, como las hay ell. la viruela, pues hay 
cuyos trabajos y pí·epara-ciones histológicas compi- vacP,nad_os que padecen la viruela y se mueren, que
ten con las más renombradas del extranjero. dando la duda de si la vacuma fué ó no eficaz y de si 
. .Este ilustre comprofesor ~uestro publico traba"jos· la vac1ma tiene una virtru.d preservativa m ás ·ó ménos 
nnportantísinros en ta 'Memoria á que me refiero, de larga. Lo ciert0 es GJiUe si el d@ctor •Ferrán con.sig1uiese 
l'a cual no sé si el S"i:. Minis-tm de· ~a Gobernacion tie- preducir estosfenómeB.os de que hablan los periódio0s, 
ne n?t~cia, pu.es cori el éelo que yo ie recoB.ezco, ha , que son feB.óme:m.os de cólera atenuado•, y'ipae scm caisi 
adqu·mdo cierta competencia en estas· materias. Esta c0m.'o los prodromos de· la vacuna que constituye el 
Memoria fué ·premialfta por la 'Real Academi_a de ·Me~' pr~servativo de la viruela, el' d(i)ctor Ferrán habría 
dicina Y Cirugía de Madrid, l:lin que h·aya habid'o otrn h echo un descubrimiento importantísimo paira la cien
superior en este género Ele estudios. Despues, cuando cía y ·1a humanidad, que todos los hombres1 impor
se publicaron los traba' os del doctor Letamendi y del t-antes Ele todas partes -han. de reconocerlo y aplaudirlo . . 
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De todos modos, ·yo me complaí'lCO en reconocer 
en el doctor Ferrán ll!ll 110mbre que abañdonand© las 
comodülades de s~1 casa se marchó v0lullltariamente á 
estui:mfar ei cólera á '.I?olon; y ·sil. los iperióclicos no fal
tan á la exactitud, dicen que al marcharse de Torto
sa, aquel Ayrn:i.fai,miento le ha quitado la ]llaza que 
tenia en el hospital, y esio poll' ir á es·tudiar á A1cüa: 
y otros puntos la enfermedad s0spechosa, empren
diendo esos trabajos importantes que hoy llaman la 
atencion no solo del Parlamento ~nglés, sim© de las 
Academias ele Mecl.ic'Í!lla de BerHn 'Y de · París, comr 
prometiendo á la vez su vida y la tranquiJ.idad de su 
familia. 

Lo que yo me permito roga:r al Sr. Milil.istro de la 
Goberri.acion es, ql!l!e si en realidacl. la enfermedad ·que 
hay em Ale.ira y 0troii punt©s <ile la pl1<:>vincia de Va
lencia es -.el c©lera, auxiilie y a:y,l!11de al doctor Fer-rán 
por b0C!l.os· ios medi©s .que •le sea posible, p0rque c©n los 
recursos que se votaron el año anterior hay medios 
sobrad0s para hacerlo; y si no fl¡l.era el c@lera, se p©dia 
1.tacer lo que decia el. eminen~e tritmID.o Sr . .CCi:stelar-: 
que .tenie.ó.dlo en la Infilia fiil!l!l:Chos p1.mt0s de t'esiden
cia esa terrible e.pidemmia, allí puede fr el doctqr Fe
rrán á 1lacer sus experimentos y á compr0bar1c!l"s, parq 
cpue· sean objeto de controversia entr,e G.omi&ione;; CÜ)El
típcas y; se vea si efecfüramente üleben acl.opt.ar.se dj,.,., 
chos experimentos. 

El Sr. Mirüstr0 de la GOBERNACI©N (R@niiero 
' Robledo): Pido :Fa l!lalalDra. 

El -sr. PRESIDENTE: La tiene s. s . 
. EL Sr. Mini::;tro de la GOBERNACION (B.omer.o 

Ro.bledo): Verdaderamente y0 no sé qué coÍltf)star á 
S. S., porque S. S. se ha levantado ]_!)ara dem0strar 
inexactitudes que yo había dicho, y despues lo que ha
·mecho S. S. es co,i;1filrmar todas ,mis ,palabras . . Come 
no sea que S. S. se hwya s.enfül.0 m0vido á usar de la 
palabra por un eoncepto q·ue ha debido .llegar á sus 
oi1fos 1desfigm:aclo, para hablai; .dg es,0s 0tvos emiI;J.entes 
médiJ<ws que y0 •he citado, no C©ID·prendo .á GJ:Ué -títu
lo S. S: re~Wica esas frases mías. 

Y© no he liJ.a1!lado del d·octor Ola vide ni del dec
tor Mend0za dJeiendo que sea:n les Ú!Eliir.0s docto1.1es 
comm.eteEJ.tes en estamaberia; yq -he·haMado de un Ins
tüuto que hay en Ma.drid, á C1!1y0 :tiren.te .se encuentran 
,es0s d©Gtoi;es. Pel/'0 al hablar de ésbos, ~es mermar la 
reputación y el mérito de unos doctores que haya en 
Granada, ,en Ba·1.1celona, eEJ. Valencia y en otr,as partes? 
Su señovia ·ha cneido . que debía rectificamFle, mejor 
dicho, ha <i)jlleri~©'> ·y ha CliHiil,l!l'lido bien Sl,l aeseo, ·ha 
qÚerid0 aprovechar esta e>Gasio.o. para da.r á oonocer 
al Congreso que hay ·Un" d0otoi;, á juicio de S. S., muy 
swperi0r á to:d:os l'!Js ,demás, q;ue $Wllama el Sr. G::i,r""" 
cía Solá. ~ea en ·buen hora; yo 1e· agrndezo0 á sm se
ñouia la veeom..endac-ion ·.Jil;u'a tenerla en· cue,nta, por
cyue en la cuesl)ion de sal_ud pública, bien pudiera ·.yo 
neaesital' de esa· com0 de otras enünenráas. Yo me 
confieso del error ·de •no conocer ·á ese señor, ilo &Ral 
no es extraño, p©r<[ae 1Par:a: nadie ]luede .se.u un miste
ri0, porque lo fügo siempre, Cf1!1.e y¡o n.o le0 la prensa. 

I>áce S. S. ·&espues, ·Si.n du.da pai·a c01megir in~xac- . 
titucJ.es que m.re atrilmy,e, qu_g. yo "babia manifesta<ilp 
que e1 doctor M<indoza habia sido el pr]mero que babia 
demostrado que el bacillus virgula exis,tia en aguas 
estancadas. Yo no b.e dicho IilJÍ que maya sido el p1.1i
mer0, mi (ifUe haya sido el lfüiÍnO, ni que haya teni,do . 
ningun núme:ro en eso, ni aun siquier.a he relaci0na

.do el hecrb© con el doctm· M!endoza .. Yo he dicbo, frente 

á la afinnacion · del Sv. Cast~lc¡,.r, · que :hallaba -como 
una dernostracion incue;;:tionalDle, e1 qµe l¡i.;; a~p~s a·el 

. Ganges contienen el bacillus vírgula que t.iiep.en 1,as dé
yeccioraes de los C©~ér.icos, qlile el baeiUUt$ v.irgula exis
te en las aguas estancadas y que esto se ha recono
cigo por todps; y ·yo no he dieho qilie sea r;iadie el pri
m~tio Il¡Í el se@undo que lo lílaya 11ecor¡.ocido; .;;mo que 
se ib.a 1reconocido en e.se laboratqri0. Por consecuencia, 
en ~se hecho estc¡,rnos de perfecto ~cuerdo tambien; y 
eJ.il úl.t~m~ re;;,uHado estan,u.ps en la ¡:p.~jor ar¡:¡:.i.Gpía en 
la .c:Qnclu~ion. · · 

Si el doctor Ferrán deµ'l nes tra que es tal in ven Lo lo 
que .c¡,.nuncia y por lo que hace esa propaga!ilda p0r la 
que todos nos interesamos, el .. do,ctor Fenán habt·á 
hec:~o,o un Nen inestimable á la hmmanida.d; ;per,© será 
mui:,ho mejor que lo dem;uestve tefüiendo que pasar el 

· inven~o ;por las experiencias heehas l~jos lile J!l:¡,¡estro 
]li¡LÍS, que n0 IJOr las .exp,e&·iencia.s de puest¡..¡o suel@, 
p01:que esto supondría la e~istenci.a del cólera-morbo 
asiá~ico eptre µos.otros, y es rp.ejor que :nP v.enga,. que 
p.r0curar despues r;euiedíarlo: 

Dice S. f'. ·que .no se sabe si existe ó no ('!1 cólera 
en algunos puebl(i)s, y á ceste .pr.opósito :µ¡.e reconvino 
porque no h:ubiese yo ·:p.ombrado una C.omision que 
hubiera ido á '.;f,oloi:\. :Wo rn¡irnbr.é yo esa Comision para 
que :t:uera á Tolon al efecto de reoor10cer .el ,cólera, 
]lOrque desgraciadamente esta calamidad ha venido 
más de una vez ,á nuestro suelo, y no es tanta la dis
tancia desde la última vez que vino, que tod0s los mé
dicos actuales no la conozcan, incluso S. S .. que es 
jóven; por consiguiente, esta generacior;i ha estt~diado 
ya esa enfermedad, y p!J.ra conocer lo que es el cólera
morbo asiátio0, ~ndudablemente que no hacía falta 
ninguna Comi:;;ion, porqµe todos los médico.:; la cono-

, CE)ll por experiencia; .todos, aun siendo jóvenes, han 
t.enido ya la desgracia de · h~berlo con,ocidq y c1e ha

. berlo tenído en nuestro propio .país. 
¿Pero hay esa enf~.rme.dad e.n los ,pu~blos ele la 

p110vimeia de Valenci~? Aqu1í y,~ 0cu¡:Te otra c•l!lcstion 
que no se resuelve con datos científicos; cuestion más 

, árdua y d~fícil y donde ;pued¡m s¡¡,lir- á _plaza lós inte
reses y las p.a1>iones, y d@nde todos tomaJ.il la palabra; 
unos, .los que-se consideran lillr()s, para librarse ·del 
p1mto donde .se cree que está la explo;;ion; y otros, 
los que viv;e,n en el ma.l, par~ ocuHa~·le., á fin de que 
r¡o se ,co.rte el desarrÓllo de Sll¡S ~ntere~es,.a·i.mque com-. 
pl'ometan la sall,J,d a.e los que viveJ;J. m<l,s alilá. 

Cuestion es esta de otro órd~o y de otrn natura
leza, sobre la. cual y.o po he de l).venturar ,resp.mesta 
alguna comple~a, Jimjl¡á¡ndo.nte á decir qHe h¡¡,'Y tma 
enfermedad de carácte.r s.0,;;])lechoso y ([.ne me bas
ta la S©Sflf:lCblJ. pai:a que Y,0 la mke. como si fuera sin 
duda ni.ng.uEla e<Uera~.rnorbo asjá,Üco .y para que tome 
todas 1as precauaio~és posibles c.ontra . ella, corno si 
no ·hubiei;a sospecha y como s.i existier¿¡, completa se
gu:cidad, púque ha:y médicos que consideran ser en 
efecto la enferii!Hld.a.d del Ganges, y hay otros médio0s 
que no se atreven á liJ.a,cer 1ina afirmacion ~a,:p. rotun- . 
da. Mienhas:t::i,nto,.el único hecho favorable q¡¡ue hasta 
ahora aparece, es el hecho_ de que no se prolila:ga con 
la intensidad y, con la; tenebrosa N terrible propag.a
cion con que .se ha propagado en ot1:as épocas. 

Sin embci!fg.o, debo,decir á S. S., y este es µµ ·hecho 
tristísimo :y S. S. lo sarlile méjor que .Yi©, por<[Ué al fin 
y al cabo es sa.cerdote de la ·cien'cia, mientras que yo 
soy lego en ella¡. S. S. sabe qu() ni aun. p,ara 10s, sacer
cJ.otes están .sµprimidos 10s mistevios en la meGlicina, 
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lf ml¡leho ménos con r>elacion al .cólera-morb.o asiático~ vez, J>erio c.uando adquieren ese carácter, :ya nadie
en lo que t0.do SQFl Il]lii;;terio:;; y 1todo s04 duda,s, y lo · las confq.p4e·y to1!lo. el mundo dice: es~Q es .el cótera, ó 
único ~fl!1~ la ·cieneiai ha ¡i.v,e.riguado es lo mi,sm© ·lfQ.\l esto e.s la fieove arn.arilla, .etc. Yo en es,te . punto, y 
·casi el ~n.$t~nto ilé!Jtl¡ual aeQ11:¡>eja; e¡:;to es, la rep11dia- . puest© qu.e mo se .tr;¡t;h,:;t m.e' una cue¡:;tion Jil©lítica, te 
ei:on del pl!J.lnt© ~l). ffue aJilarec.e, y la tentiliencia á hi.iie hacía á S. S. otiservacáoliles hijas del buen deseo g;ue 
de 1a e:q.ferme.dad, como Ulilieo medJo..:d!il pre.ea:verse d:e arite'5, ahora y siern.pee he tenido. 
su ale¿¡.nce. Pero si desgraciadaqiente .esa; w.eilaci©lil Me he propuesto, y }!tace ya tieml'lo que se lo anun-
ó ese estado de la enfermed¡¡.d, e11 vez de '5~gni.fiear cié á S. S., tratar este asunto cuando n©s · ocupemos 
que -babia ,modificado su ·carácter, signific¿¡.;ra una de la euestion sanitaria y de las · medidas de aisla
mera va,cilaeion en su marcha, ¡misterios de la 11afiu- mi@nto-, acordorw,mieoto y .demás qu.,e ha tomado S. S. 
raleza; m,isterios de su ;m.9d9 de ser!, y más tarde -eQ Por lo demás, si S. S. no dijo que el d,octor Mendozª' 
ios pq.cbtos en que hoy ha ¡i.soma(lo -en pequ"lñas pro.- -era e-1 primero, y,0así10 ffi.q,bia.rm.tendido; y«~ste es punto 
po~ciones, · t1¡1:vié·n.m0s q;ue mj.ra~· es·e período de tiem d.e controv.grsia .que ha de sufrir pol~micas de grande 
po i;;orµ.0 ti@mpp ae· incl.lbac.iqm .é hiciera ,una exJillo .,'. • impo.rtapc.i~ y que el tiempo ha de darle poe resuelto; 
sion .esp~,ri.tosa; e·m.tonces, en ,esa trb•te experie.mcla p.on per.o por de ]l,ro.rito, cre<J. S. S. que no se ne.ces·i,ta, ni 
qu6l J.rnbiéra¡;r;¡.os él.e pasar, si gu¡¡.rda.cla p•ropo11cforr ele e:;;tán j.ustificaúlos sus ~e;moi·e;0 ]lOr no ha,bepsQ com
los ino0ulados res\i~taba· q:ue e.11 v.ez de qued¡¡.r ifilrnfü pr0bado de .una m(l.nera ipconeusa la eficacia de los 
nes estaban más expuestos porq,uE\ les azotara con . experimentos del doctor Ferrán, porque g:=;e temor de 
más ri.gor l¡¡, e.11fermedacl, juzgqe S. S . . eu,ál sed¡:¡. la S. S. ele que al apar.ecer-Ía .epid,@mi::¡. los inoculados: 
responi;iabi1iclad ele totilos, y cuál sería sofirg toúlo la estuvieran más propensos~ contraet· la enfermedad, es 
responsabilidad del Gobierno, si en esta materia, de.,.- una pr0babHidad m1,1y remota, y en. r~te caso nadie 
clarando su importal'l.Ci1J, y desean.do su éxito, no ,pro.,. se vacunaría ni tomaría precauciones en lo sucesivo. 
c;ediera con la reserv:a y la cautela que exige el iptg. Cuestiones solil éstas mlJ.Y c0mplejas, y se .dan razomes _ 
rés de l_a, salucl. pública. · por u.,nqs y por 0tros, seg.un el punto de vis~a con.que 

El Sr. BASELGA: Piúl0 la palabra. se d,iscutep. · · 
El Sr. :,PRES]DENTE: La¡ tieng V. S. ·iEl '.Sr. Mipistpó Q.e la ~<¡>;ail!ll,'t~AQ.IO;N .(Rl]l:rYJ,erQ 

-El .Sr. B~S~LGA: Dese@ 11ectiticar algµn0s !l!l.JRn~ RoIDlecl¡o): Pid© ~a -palabrª, 
tos que al CO!iltes.barm@ ha ~o.cado el SJ·. Miniist.ro de El Sr. P~.ESIDEN~E: .fua tiePe V. S. 
la G0berpaci0n, y voy ·¡í em;peza~· por el último d@ · E,\ -Sr. MiQisti;o d~ ~a GOBERNAOION CJ.ilomero 
ellos. Yo l).e comprendido y comprendo siempre las Robledo): Las últi:\'Ii,as p¡Üabr¡i.s d~ S. s .. son l.as 4nicas· 
graneles !lWecauciones qi;¡.g se tien@n 1que tomar ,desde que @xigep u~ª acJaracion. ·. 
ese sitio, por 1a inmens¿¡. responsabilidad que se coa- E;se es wm. peligro ,i;em<;).to, pero posible. Pu@s yo 
trae en cualquiera de los actos qt:i.e desde <J.hí se lle~ de ~o que me defiendo e.s de dec~aear por av:~ rigqa9,9· 

van á cabo; pero E\S lo ciert0 '11.le c1,1ando y.0 recomen- . lo .que tio lo está par~ . na,die, y mén0s para n.ií. Hor-
1faba ¡¡.l Sr. -1\!inistro qu@ enviase delegad0s á Tolon que S. S. ,n0 negará. que. Ji)11diimi tene.r una gran i¡;¡-; 
para q.ue estudiasen la. epidemia, no lo hacía ¡porque fluenc,~a . ~n el áni¡:rto de los puebl©s el qüe desd!3 est(l. 
en Es¡pai'j.a no hubifira :¡nil¡icb.os m.€clieos que .h¿¡.yan. b::p;1co ~e . lfte1.;lai.·ar~,,qµg estaba perfect¡i.mente av.er-i-
tratado y co11ociq9 el cólera, JilOrq1¡1e y.o de mí sé de- r gl.'ladQ .que la V!lCUI,1,'}Cion p.res_e,rv8¡_b¿¡. del oélera; y si 

. cir que .no sienao muy viejq, );]¡e p11@senciaao ·ya dos luego. @se )ile1i.gr10 _1·ern9to :f!u@v,a posi];ll@ .:y sg apr.ox.ñ
epidemias de cóleua y he merecido ser ·C©ndec0r:;i,d0 m:;i,rfl, y sucecUera, trn_po.i;t(j}.ria gr¿¡.V'e :r.espoID:sab¡ilid,ad , 
con la cruz dg beneficenci¡i. éj.e segl¡l,nda ,clase por-la del en .lo· que g,3· m:;i..t@ria de es.fi1,1dio y exJil.erimeljl•taciQ,n .. 
año 65 en Madrid. ·Pero aun.así y todo, sucede con to,. Esper@n:ios· pue¡¡¡ á <:nte la experierwia l\able, 
das las epidemias, al(m con las más c0t10cid:;i.s, como Por lo demás, las pal¿¡.hras de S . . S. tofilas, e.n esta 

· la fiebre a'(Ila,rilla y, el cólera, que siempre <:J:Ue invaden última recti.fic:wion, son :tan sencillas y las enc-qen,.tro 
uo territm•io despues de un trascurso de tiempo, dan· tap. juiciosas, y· esto:y, cop ellas tan de acm¡cdo, q1,1e · 
lugar á dudas aun -en los médi.cos más prácticos; así .precisamente por s1i1 ,cemtenid.o·y consideraci.c;in gs p0r 
es que E\. S. b.al:¡rá v,isto .ep. comu.n~caciones oficiales 10 que y.o g:uar.do la ae:titml ·que he pro.cura.do tener 
ó e¡.tra0ficiales, y \'lll tod·o c¡i.so en los p.eriM-icos, que e11 esta tarde. . · 

. el fil0ctor FauvE}l, u:na gra:Qd@ ~utoridad ~n epic;Lemio- El Sr;. BASELGA: .Pido la--¡¡;ialal;>ra. 
logíai en fü1;!;11ci.a, sus.tei;itaba ique @l c.óleva de TolOI!l lill SJ?. PRESIPJ!l~TE: El Sr. Base1g.a ti¡me la, ;p¡:i.-
ena esporádico y que n0. saldría d@ la poblaci011 y, sin labva pat!a .fec.ti.nc¡j.1\ 
·embargo .el d0ctoe Fauvel se eq¡;¡¡ivocó. La Acade-. . El ~r .. B~S;J!l:t.G•: Y0 no podia .exigir de.l _ se~or 
mia de Medicina de Parüi sostelil:\¡¡, que ®e ir á la ca- M~uist;r:o de. l~ .Gob@r¡naci0n qu@ diera po.r resu,e'1to un 
pital de la Repúblic!:\ vecü1a el có~era, J!J.Q iria, hasta el p.rqbJe~a q;u~ ,no lo e¡¡tá, y ha de s@11 obj,eto de mu~ 
tO del mes de Setiembre, y se b.abian toma9,o la,s ppe'. cb~ polémj.c,¡¡. ·em.tve los ; s¡i.bios~ Mi excitaeiQiil y mego 
cauci0n.es qqe se toma,n @n es.tos casos, y efer,tiva- :se ,:r.edu,eep á ,g¡ue estimu~g tQdo lo cgte sea pr.0grg:¡0 .Y 
mente, :p:~ f1:1,é @l 1 O de Se~iembPe, siµo .el 15 ,de Qctu- medios de avel'i.g"ua.11 la ;vevdª'd. (JU Sr. Ministro de la 
bre, en <!!'lle lüzo q11a exp19sion .en t0d.os los bal'r,i(')s G,r,¡bernaaicn:i,: Así lo be 0fr~.ªido,) P·ues ,á eso p;ie lími- -
de P-a.-rís 1y á los 0c];¡o 9 d,:iiez tjl¡ias d.esa]lar¡eel0.. · taba; y de ning.un:;i, mane11a, á .que S. S. @El ese banc9 

=De· su@rt@ q¡ue •1;tnm. Cl.l::Jindo ~~Hª .:m,uchos niédi.eos, ·, declare 10 .que nó :ba decl~rado" pi ,el mismo 1.nv:entor 
que CQJ;l.QZC?,n la, eli).!fePiiJ;le.dad, siemJ>1;e ~e ~):Jsenva a1go ·de la vacunaci0n eom.,tra @L · GÓ~en:¡i., 
nuevo ~p. l@¡s iflvas1iJJQ~s, que conviene copocer ]>aea · El Sr. PRESIDE!j.TE.: Queda t~vmiin:acl.Q est.e. ia-
est-udia-r ('.\l -rvm·bf) y l¡¡. marcha que p.1mda ¡>eguir eu cidente. ' 
otras ~0eali\iades. D.e· :¡i;J;ií, que: mi p,¡'etension n© fuera 
infunqada, r~ovq¡ug nos,encqIJ,tra;;m.0s,c\i)n,enfer:meclades El Sr .. PRE$I;Dl¡lNT~: 8@ ~a á da.-P GliL@n.ta de dos 
sospec:tios¡i.s m.:ia;nd¡0 las ,epid:en;tia? a& t.oma'Il .ese ca- pr0p0sieiones Gle ley.» . 
. rácte11 ex;plosivo.inw:afü@ndo ámuobos indivídtios á -la .. Leida.s la:s del Sr . . Du-i:-án y Cuervo, una, estable-

. ' 
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ciendo el crédito territorial en la isla de Cuba (Véase el 
Apéndice undécimo al Diario núm 137, sesion del 29 
de Ab?"il), y otra para unificar las carreras judicial y 
ñscal de Ultramar y de la Península (Véase el Apén
dice sext'o al Diario núm. 1.44, sesion del 8- ele Mayo), 
dijo 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Durá.n y Cuervo 
tiene la pala:bra para apoyar sus dos proposiciones 
de ley. 

El Sr. DURAN y CUERVO: Señor.es Diputados, 
todos eonoceis perfectamente la situacion aflictiva 
por que atraviesa la isla de Cuba. En estas crrcuns_tan
cias, pues, se ti;ata de establecer allí una reforma en 
la legisla'Cion hipótecaria, q¡¡e indudablemente ha de 
dar por resultad0 el mejoramiento tarnbien de la sí
tuacion de los propietarios, al facilitarles los mediQS 
para levantar fondos sobre sus fincas con que a-tender 
á las exigencias de su explotacion y del consiguiente 
aumento de la prottuccion. No solamente es de nece
sidad hoy esta reforma, sino que es la oportunidad 
p1·ecisamente para llevarla á cabo. Por circunstancias 
especiales, en más d~ las dos · terceras partes de la isla 
de Cuba, en todo el territorio que o'onstituia los an
tiguos departamentos Central y Oriental, existe ·el .ré
gimen de haciend~s comunera,s, que consei;va la pro
piedad en perpétua ind'ivision,· y en aparceríá: de dis
tintas personas, obligándoles por la naturaleza de la 
legislacion actual que la ha reglamei1.tacÍ0, á mante
ner· la organizacion de sitios, hatos y corrales en los 
teri:itorios en'qu.e se halla establecido este sistema, tan · 
necesario e~ . su orígen, como vicioso hoy. Ni el sabio . 
reglamento de la Audiencia de Puerto-Rico para la 
fü•amitacion de los juicios jinium regu_ndorum, y com
muni diviclundo puede hoy, por reformas poco medi
tadas llevadas á cabo, ser eficaz, ni tampoco réalizar
se.la division, por otros accidentes que no son de este 
lugar~ .Es . desde luego una consecuencia forzosa de 
esa irilpos11büidad, <iJ:Ue ese aludido sistema de comu:.... . 
n.idad c0ntinúe sirviend0 de obstáculo al progreso de 
la agricultura y al de¡:¡arrollo de la produr.ci0n, pues 
por virtud de él no llega á hacel·se efectivo el domi
nio de l_os partícipes en porcion determinada del fon
do comun, y. n<:> pueden fundar el prédio agrícola, de- . 
dicar á su explotacion, :ni al establecimiento' de las 
industrias que con la agricultura se relacionan, su 

- ifiteligencia y sus capitalf's, ·ni ' utilizar los recursos · 
del crédito para suplir la deficiencia de aquellos. 

Existe tambien una masa grande de terrenos por 
muchos miles de 'hectáreas, pertenecientes al Estado, 
fu'era de la cfrc·ulacion, y' en aband0no. Le corresp0n
den por dos conceptos distintos. Primero, .como Tea
léngos: se distinguen con esta denominacion los lotes 
ó segmentos comprendidos entre las circulaciones de 

· 1os batos y corrales de esai:; haciendas comuneras de
que antes hablé, pues tal es la forma del área que les 
asignan las· n:iercédes que sirven de título á los ac~ 
tuales poseedores, y que les trasmit-ieron sus causan
tes los primitivos concesionarios, si los tales lotes no 
hubieren pasado por moderada composicion con la 
Hacienda pública, · ó J!lOr consecuencia de denuncfa ó 
remate, al dominio particular. 'Pertenecen tainbiem á . 
la Nacían por el segundo, que es el d@ desamortfza
cion, los que anteriormente pertenecían á ·instrtuLos . 
religiosos, obras pías, y cuanLos - se comprenden en 
las leyes preceptivas de aquelía metlida. 

Esta gl'an masa de terrenos, por uno y p01;-gtro 
concepto propiedad indiscutible del Estado, han de 

pasar en breve plazo á la privada. De este accidente 
ha de ser consecuencia eI establecimiento de prédios 
agrícolas, especialmente· en las provincias de Santia-_ 
go de Cuba, Puerto-Prínci]le y SaBta Clara. Tales 
prédios han de formarse c0n las diversas extensfones 
de terreno, procedentes de los lotes que rematen ó 
adquieran á censo les particulares, si así lo determi
naren los i;eglamentos que al efecto se estabíezcan. 
Como quiera que fuere, ha de arrancar el origen de 
la titulacion de esa propiedad del acto d·e su enaje
nacion inmediata· por el Estado. No puede decirse, por 
lo tanto, que tengc¡, antecedentes qué hayan de de.ter
minar en lo sucesivo controversias ó litigios acerca 
de la eficacia y. validez de aqnel título, ó respect© ele 
las distintas limitaciones que para; . el dominio esta
bleée el derecho, y que pudieran disputari:;e al pro
pietario en una larga y accidentada série de trasmi
siones de causante en causante. 

De lo djcho resulta ·d_emostl'ada la opol'tuñidad de 
constituir el derec·ho reglamentario de esta propiedad 
naciente de una manera que responda á la situacion 
del país en general, y en particular á las circunstan
cias · de los terratenientes, que hán menester, á falta 
de otl'os recursos, encontrar en léJ. protecciorr q1:1e la 
ley les dispensa, los medi0s de utiliza1· 10s recursos 
de su propio crédito á fin · de levantar fondos para 
acometer ó continuar la explotacion de sus finca~. 

Esa facilidad no se la ofrece el del'echo vigente, y 
esto es un mal. Pero hay más: por consecuenc~a de 
la abolicion de Ia esclavitud (y no me refiero aI hacer 
mencion del particular, á que hubiera podido reali
zarse de una manera más conveniente y m@jor e:;tu
diada esa reforma social tan urg(:)ntemente reclama
da por la moral, por la civilizacion .Y por el senti
miento unánime del país, sino al hecho en sí), por 
consecuencia de esta, medida, la manera de ser de la 
propiedad territorial ha sufrido una wodificacio.Ih El 
fundo agrícola ha perdi'do con las dotaciones de es
clavos á él ads('.ritas, lino de los elementos que con
currían á determinar su estimac·ion ó precio, pl:les 
que del total hay que deducir el que aquellas repre· 
sentaban. Por otra parte, el agricultor propietario ha 
tenido que sustituir el trabajo del brazo libre al del 
esclavo, y de momento recrecer con el import~ de los 
jornales que tiene que pagar diariamente, el costo de 
la produÓcion. Esto considerado, no es preciso esfor
zarse para demostrar que ·ha decaído el valor de la 
propiedad rústica, ó sea del capital inrriueb!e, cuyo 
eqililibrio con los · demás agentes económicos de lá 
producciones menesier restablecer para ll.0/malizarla 
y poner término á. la crísis que aflige al v,aís. Conse
c ueneia de esta baja es el decrecimiento de la garan
tía del propietario, decrecimiento que afecta: á su cré
dito. Es indispensable elevarle. Sin esto, aquel aludido 
equilibrio no se· restablecerá .. Para conseguMo, d~das 
las condiciones de actualidad de la gran Antilla, ·n0 
hay otro medi·o que organizar el crédito territorial de 
modo ·que .• aquelios in~onvenientes se salven. hasta 
donde sea posible y teniendo muy en cuenta, eomo 
he recomendado, la verdadflra revoluci0n económica 
en sentido favorable á r'a :P.r0duocion, á qu@ ha: de d'ar 
lugar el hecho de traer toda aquetla pro:t).iedad, que 
en gran parte ·de la isla de (:]uba 'no está aún bien de· 
finida, y que en cúmplimiento de las leyes v·Ígent_es ha 
de· entrar en circulaeion, al dominio privado. -

A ello ha: de c0ntribuir en gran: manera el des
arrollo que ha de imprimir á la agriéultur-a la facili-
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dad de oomunicaeiones que bá de ser consecuencia ! 
de la construccion del ferro-carril central. De dbtinto 

1 

modo que en las proviaaias de Cuba, PNerto· Princi pe 
y parte de la de Santa Clara, está constituida la pro
pie'dami en ~as de Occiden.11e. En acquel1as son contatllí
simos esos grandes ingenios de fabricar azúcar. La 
industria agrícola es la ganadería, bien en crianza 
suelta , bien em potreros cerrados que Elo alcanza:fi 
gran extension superficia-1, ni representan una estima
cion extraordiElaria. Su mismo valor, relativamente 
reducido, se presta á operacioi:ies de crédito de cierta 
índole. 

En el resto <ile la isla, por el contrario, las ¡pro
piedades 1·ústicas s0n de grandísima imll>ortaJilcia; no 
.es p0sible levantar fondos sobre ellas por ~a e1evada 
cuantía de su valor; es ¡p reciso subdividir el capital 
~me estas mis'l!l1as pro.piedades re!J!lJl'esen:tam, para qutil 
esa subdivision pueda facilita~ la adquisicion. <ile capi
tal con que atender á su e:X!plótaeion y cultivo. Estos 
accidentes que vieneEl determinando el estado real de 
la propiedad agrícola de aquel país, y que dificultan 
el desarrollo dél cré<ilito territorial, h an venido ei:icon
trando tambieEl motivo. para agravar su importancia 
en el estatuto de leyes inspiradas en las n€lcesidades 
de otras épocas' y qúe respondían al es tad·© de la cien
cia del tiempo en que sé promulgaron. 

Nuestro antigu0 cl.ereeho tomaba la n@ci.on de la 
.garantía prendaria clel romano. Así vemos que en ~a s 
leyes.del títu.lo 13 de la Partid.a 5.\ bajo el concepto ' 
jurídico peiio se c·ompren<ile la prenda y la hipoteca. 
Aunque algo la corrigió la ley del :Puero Real, se 
confm1den ambos contratos, sin embargo de ser tan 
.distintos, cuanto que el uno requiere para su efica
cia la tradicion, que no bá menester y qil!le basta re
pugna á ra naturaleza del otro. Consecuencia 'de esta 
courusion de conceptos es que admitiese el derecho 
·antiguo la hipoteca s0I1me bienes muebles, aunque en 
realidad en la prácltica no se haya llevac!lo muy ade
lante este procedimiento. Ha: venido á introdudr· 1ma 
mod·ificacion notable en el senfülo cieriffiífi.co lá 'ley 
hipotecaria, que planteada en· la isla de Cuba, ·ha esta:
bleciclo desde luego que solamente procede la hipoce
·ca respecto de los biemes inmuebles. 

Tenemos, pues, que el peñó de la ley cl:e. Partida 
·es el género , por decirlo así, y la especie, la hipoteca 
y la prenda, expresion ésta del em]ileño propiamente 
dicho, y aquella del crédito terriLorial; y dig0 crédito 
.territorial, porcq:ue corr'l]ilrendo en una sola palabra·, to
mándolo como género de esta nueva clasificacion de 
gvavámen que afecta á los immuebles. No cabe cl'es

-{?Onocer que hay <ll:iferencias esenc.ia1es entre el c·ré
dit0 terr,j,tori.al y el lJJi]ilotecario. Es-tas diferencias han 
venido á resolverse en el Código de Prusia, en el cual 
.se ha llegado á consignar el progreso cienHfico en 
·esta parte. No están definidos con separacion estos 
créditos en· nuesbro det~ecfilo patrio; y toda. vez que las 
,circuustancias del país (y me refiero á la isla de Cuba, 
que tanto difi ere en este punto de las provincias pe-' 

·Dinsulares) exigen qirn se acometa desde luego . esta 
.reforma, es l.nd iscuLible que es Hegada la o~Miou de 
·Plantearla. El méto©o parece exigir que aunque lige
ramente y muy de jílasatla.1 baga notar alguna de las 
direrencias esenciales de ambos créditos, q.ue exigen 
-por lo tanto diversa reglarnéntacion. 

accion personal contra el obligado . . No sucede lo mis
mo respecto del crédito territorial. Este :;e dirige ex
clusivamente contra la cosa. La accion que produce 
eq puramen te r eal, y tomando como base de la o];¡1i
gacion la ooF;a misma en sí, coEl a:bsolu•bO prescindi
miento de la persona del propietario. Esta diversidad 
de acciones indica desde luego la de la natlil.ralezadela 
obligaciom de que surgen. La hipoteca es de carácter 
subsidiario sujeta á la principal de que procede, y 
que n0 tiene razon de ser sino en c11anto.aquella exis
ta. La obligacion territorial, por el contrario, es direc
ta, vive por sí é iEldepeEldientemente de los accidei:i- · 
tes cqtie puedai:i influir ·eJJ la ·si tuacion jurídica ulterior 
de'l propie tario que r ea..l.iz© una operacion de crédito 
sobre 'SU inmueble. De confundir la obligacion terri
t0rta:l con la hipotecaria, resulta la incertidumbre del 
derecho del propietari0, y gs tanto mayer cua.Jilto más 
var:iados son los acciaemtes de la o1Jl.igacion garanti
da: y más se di versifican. E.stá, pues, y del!le estarlo, 
sujeta á r equisitos ©e forma ~ás de~enidos y de ma
yor ritualidad que los que pueden exigirse en la Qbli
gacion puramente terr~torial. Esta que, come queda 

·dicho, es puramente ·real y no tiene nada de personal, 
permite realizar desde luego ciertas operacion~s y 
amoldarlas á forma <[Ue se ajuste á la movilidad y á 
fa facUidad de las negociacionés. Así puede realizar
se la importantísima ~eforma de eqi.liparar el crédito 
territoria•l al industrial y al mercantil. 

No hay motivo para que a:sí no suceda; no hay ra
zon para que esta movilidad por la que éstos se ma- . 
nifiesta:n en los actos variados de la vida comercial, 
deje ele extenders.e tambicp al crédito territorial. No 
puedé fundarse diferencia en la diversidad ele la im por
tancia de valores, toda vez que el c1·édito industrial Y. 
el mercantil puede re,¡¡¡resentarlos .muchas veces, más 
grandes que el crédito territorial, por preciado que 
fuere. Pocas fil.n·eas, por valiesas q11¡le sean, ~uedeR al
canzar la estimacion, por ejemplo, de una empresa 
de vapores ó 1.ma sociedad de ferro-carrile s; y sin em
bargo, esta¡ empresa de vapo;res -y esta compafüa de 
feno-carriles , y .aun los val@res mismos de la deuda 
del E:;tado , son trasmisil!Jles con mu-y p©cas dificulta
des, y los primeros á que anteriormente me he refe
rido, y otros valores análogqs, mudan de dueño por 
un simple endoso. Por manera que r esulta que el que 
ha de levantar fondos sobre los ele esta clase, se ha
lla exento de los inconveniente;; y de las gabelas á 

· que esLán sujetos los que pretenden verificarlo por 
virtlild de una ~ipoteca. Pa,ra constitl!l.ida es ue<;;esa
rio reconocer los t ítulos, otorga.r una escritura pú
blica an Le notario, llevarla al R egistro , hacer la liq;ui
<il.aciori je derechos, etc., etc.; análogos trámi·Le!'l son 
necesstrios para la oaucelacion, mientras que para: )a 
negociacion de los .otros va lores aludidos toqas aque
llas formalidades son excusadas, sin que poi· e&a 
omision sea ménos eficaz y valedera la obligacion re
sultante. 

No se crea que la m ejora que propungo es una 
u to pi a. Está reeonocicla y prolXlda en la práctica en 
un país tan adelantado como Prusia. Permitidme una 
ligerísima reseña· histó1:ica. Conduce á demostp11' que 
la boncilad de la do.e-trina se b.a pr@bado t)ll la contra
diccion de· los par~i'darios ©.e dbtintas esctielas, vi-

El conLrabo hipo teca:rio ¡¡¡roriluce una accion mixta 
que da lugar á la persecucron de la cosa, y en lo que 

. @l créd<ito e:ir;ceqe <lyl válor de la misma1 á ejercitar la . 

.nienclo á triunfar la que más se ajusta al progrtilso 
cieutífico. Desde el año 1704, en que por ordenanza 
de 20 de Setiembre del mismo afio fué establecida.en 
aquel naís, venía -ya r.i~iendq, haE\ta que le dió má~ 

' F . . SI07 



42í,l0 18 DE MAYO DE 1885. 

eficacia la ley d3 7 d~ Febrero de '1 722, y llegó á 're
glamentarse más tarde por la ley general de i 7 9 4. 
Limitó5e en -un pr~nei]liO á determinad0s países, á una 
parte de la P@merania que no estaba sujeta á la le
gislacion coraun de Prusia; pero luego, v,¡:;tos los bue
nos resuitados que en la práctica prodl!lcia, hubo un 
voto de la Cámara Alta de 1857, en 28 de .A.bri'l, por 
el cual se solicitó ·su ad0ricion ea el <Código ©.e Pru
sia. No se aceritó por eFüonces: hubo más . tarde, en 
U'.1-60, ~rna pr0¡mesta de los Dipu;tados Rupel y Con
rad, y ta:rn¡pocf1 tuvo resuHatd©. Así q¡lil'edarom ·las c0-
sas lfasta 1864, en que formuló el Min•ist1·0 de JusH
cia llna proposiciori en e1 Parlamento, C[l!IIS no tuvo 
mejor éxHo. For '.fin vino á establec@rse @'fü [a leg'is
latura de 1867-68. · 

Luchaban en aqae1 país, como antes os he indi
cado, •d0s escuelas de dereeho c©ntrapuestas: la es
cuela que ace]ilbaha el prürci]Ji0 antligl!l.© l!le la legisla
cion romana, que atribuye al ccmtrnto de ·Com>pra
veu~a el carácter de cons@nsual, y de su.bsidiaria á la . 
obligacion hipotecaria, y la que considera á aql!l.el 
contrato como real y á ésta como directa. 

Bajo estos d!istirntos punt©s 'de vista considerada 
la inscripcio.fl, obedece por el criterio de una escll!ela . 
·á Ja c.onsideracion personal, y sé registraba máis bien 
;por el non1bre del pr0pietario (JfUe por el die la finca; 
mientras qtrn por el de· la otra, lo esencial y lo deter
minante era la propiedad inmu@b1e misma, c0mo base 
de inscripcion y de registro. N© se abren paso fácil
meate las reformas por bien entendidas ql!l.e sean, ni . 
logran sin obstá:e1!1lo y oposiei0n sobreponerse á la 
cost'l!1rn1lre y á la rl!l.füia. Así, pwes, esta ley vino á 
derogarse, ]lO•r otr.:t en fa legislatma Gl!e 186 9-70. i!En 
est0s periodos de transicion había llega©.o á acre©.i
tarse esta imwvaeiom, y ya defüütivamente eIQ 5 de 

·Mayo de l872 se ace]ltó por último en ta ley promul-
gada en Prusia, qué es la <[Ue viene rigieado en aquel 
país desde entcrnces. Tan satisfactol'ios han si©.o los 
resultados, que ep Hi\73 ha sido sa!Ilcionada por leyes 
de clisbiutos E~tadds. Lo fué eB Yafilte en 23 de Mayo, 
en Nueva-Pomerania y Ruguir em '26, em 28 en Hanno
ver y en Schlewig-ffiolstheiB, y en 3·0 en Hohenzo
llern. La ley prusiana de1 73 @s ul'la transacciGJn en
tre et antign9 y el nuevo régimen. C0nserva de aqur,l 
e1 principio para ra biJ!)oteca, y aun la eonsidera s~1b
sidiaria, pero pwclama el carácter rea.'l de la obliga -
cion. Se compadece, pues, la reforma con el estatuto 
de nuestro derecho patrio, y no cabe cier.tamel'lte foe· 
mular un arg1!11mento sério para su a.dopcion en l'a isla 
de Cli!ba, que clifiere em· sus condiciones y orgaliiiza
cion de la prowiedwc1 y SHS accidentes de las provin
cias .peninsulares. Se comprenden em. wq1.rnll©s CMigos · 
la 0bligacion hip0Lecaiiru y la territorial. A distinguir
las y rnarcarl!as .com toda cfaridad ·gm. nil.il.e:;•tr0 !il!e1~echo . 

, ufüarna.ri'mo tierude ta prbposiGi0n ·que vengo soste
niendo. 

La ley .. prusiana, como la · nnestra, y la ele to<ilo 
país civilizado, otorga al dueño la libre disposici©n de 
la cosa en su domiüio c0nstituida, en cua:1ito al ha
cerlo ao vulnera: l!a moral ó el d@r@cho. C©rno conse
cuencia de esa misma facultad de disponer, enaje¡¡¡ar 
y gravar SU patrimonio, te autoriza aq1rn1"la COl'l. rela
cion á l©s inmuebles que le constituyen, á que emita 
·cédulas expresivas de una .cantidad r@alm.ente mu
tuada, con interés, y hasta la concurremcia del valor 
de aquellos, negoc-iables en plaza. 

~:>tas céd1!11la~ f~eya:i:i anej0s . cupo?es 4 la manera 

de !:0s adhel'idos á los títu.los de deuda del Estad\ los 
cuales son expresivos del int@rés y St] vencimien tJ, y 
vieneID. á cortarse peeiódiGameute en su oportunidad; 
ó en otro caso por d•istinta forma se expt·esa una y 
ot1·a circunstamcia @n el cuerpo de la oblig.aciom. Des
de luego, si esta disp©sieion asi solo se hubiera. esta
btecido, podria prn:.ldl!lGir incomvenit>lntes @I!l la p11ácti
ca; pie1·0 ést©:v ·©:esapa:recea desde el rn0mento que la 
ley establece garnNtias á fav:o.r -del dl!leño y <'l:el presta
mista. l::)g refiieren m;ias sustandalnielil.tle á: 1a esencia 
del d'©Grnmerntro, y otras á la exig~bi.l·idalil filie la obliga
ciol'l misma. Las que dicen relacion á la: esencia del 
doGu.mento, s0lll todas a.<iJil!leUas qae afeet'a.n á la fovl}íla 
y. man@rn en <!filie ilila de otorga:rse. Tales s0n las que 
pr@scrib@a 'que hayan de guardar exacta· GOI'lf0rmidad 
com Jos asielit0s de los li.bros talonari0s á: que c©r11es
pond!@n; la intervem:ci,on de l!l'il 0fiC!ial plfi.bli<t:© (Gr1,rnd
buchr.ettbte<t') com. ful'lci©nes análogas á las de nues
t110s re'gistra©.ores 'de la:· propiedad; la determiiuacian 
en las a.ludidas cédulas de 1a1 si.tuacion real y .jtll'ídi
ca del inml!l.ebl@ que se g.rava: Ot!m preca.ucion@s tales, 
es evidente que no puede haber ]lerjuici© de miinguna 
clase, ni ¡para el dueño ni para el pirestamista. No 
.vuede haberlo para el dueao, porque desde lueg0 apa
rece claramente defirüda su propiedad, y significadas 
en la cédula y en el registro' talonario correspondien
te ~as ·cargas, l(i)s gr·avámenes que á esta propiedad 
mbma afectan. No gxiste tampoco para el p'l'e::>tamis
ta, porque viene á vesultar por el .com@cimien.t0 c¡ue 
adquiere de la finca: y ©.e su siituaGi<!m real y; jtufolica, 
·si tirene ó n© pcrfectá garantía l:a ©bligacion <:J:Ue á su 
favor se coNtra:e. Y digo ga.ramtía, n© en el concepto 
jurídico de ifilanza qi1e vl'l.ulgarmente en lenguaje Mc
riic© se atriilimye á esta: iJlla:labra, sir¡o .en el senHdo de 
ser sufieieúte su valor estimativ0 para cufut·fr la ~m
porta:ncia: del crédito de que directamel'lte 11esponde, 
Gonsiderándose basta cierto pmmto c©m0 una parte de 
est·a: estimacion mis¡na de que el prestamista viene 
á ser poseedor y dueño, y que l!Ja. de aplh.:arse á la 
re'Solucion ele ta obli.gacion contratada á su favor, en 
el caso de que no viniera. á ser solventada á su ven
cimieúto. 

Además @l tomador está en aptitud de ·pr0Gurarse 
desde lue·go cnnocimienho perfecto ·de cuáles son las 
condiciones,. pr©ducciol'l, gravámenes y responsa;lili'li
dacles qme á. la. finca afectan, y al adquirir la cédula 
sabe si elll ella mis·ma encuentra. los elemeBtQs nece
sa.ri0s pa:ra ia solucionen su ·dia, y ·si Iil.O toma la. noti
cia con.ducentP, para as@gmarse de la ve1·dad de estos 
datos, á su daño será; .que al fin, como persona d@ de
recho, son de présl!l.mírsele conebiciomes para c©mtra
tar. Tiene ta:m.l~ien otra ga.ra:ntfa c0n la c0r.ciesp©n
dencia que e:;ta legisla.cfon establece 19ntre el liliw0 te· 
rritorial y el deL catastr.o. ·No p0demos cierta.rnenbe en 
Ül!l.ba. buscar esa r,ela:cioti ¡p0rque n0 ex is te • lili>ro de 
catastro, ni éste .se 'ha formado. Pned:e plamtea.vse, y 
así se prop0ne, en sustit11cio1Q dg aql!lella medida, 
la c0rrespondencia del libr@ territ©rial,. em <'Fl!l.e, c©mo 
filemos dicho, se consigna la situacion jurídica. del in
mueble,.con el Regi:»tro de la propiedad, en qllle se de
talla la real é· indica tambien. la jurídica, pues que 
contiene la expre:>ion de las fuipoteca.s y limitaciones 
del domiraio. 

Merced-á esta combinacion que viene á estaNe
ccrse en la: pr0posid©n qme· vengo soste~ücndo, se ad
quiere nocion ]llerfecta de la pr.opie!ilad inmueble de ca· 
da úlistrit0 judicial por r~ reforepciéJ. de 10s-pQl\l'l•l/res 4e 
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los pr0pietarios y por las de los inmuebles mismos, al 
pr@pio tiempo que de todos los accidentes que limitan . 
ó a;f0ctal'l al dominio. De este mod0, pOL' las indicacio· 
nes precisas, com(ij no pueui'en ménos de s~rlo la:> del 
Regis.tro de· la pro]llieda:d, 1Ieva!do cónKorme al estatu
~0 4€l la ley del cas©, se Stl]llte e@1J.il1pLetamente ta falta 
del catastro. Otra garantía de seguridad para a:mmos · 
contrntantes se cons·igna desfil1e luego en la: facultad 
que se c@ncede al duefuo, n@ solé de expedrr ·cédulas 
á stl propio norribre, sino de n9 poder cancelarse la 
inscripcion de las mismas más que á su instancia poi· 
extirn.: ion de la obliga:eién que reconocen-, en ·viL'túd 
de alguID.o de lo:> mecli1©s q¡ue establece el der.echo, 
salvo el caso d'e mamílamiént0 lludieiail. Ah0ra bien; 
como esos medi©s en reabiaad Jil'~rndcn l'edHcir:se á la 
consoliclaci©El y @ago, que J!lroducen distiiltos efec
tos, la @roposicion, ins]lliránctose en el procédimiento 

· de la ley prasiama, Jllrovee ·w su8 distintas consecuen
cias. Evidente es qllle la paga es el merillio más natural 
de re:>olverse ei contrato, y qu.e á ella llS consiguieID.te 
su ·cancel:acion én el lim1·0 de crédi>t0 territoria~ . 

Pero én· el cas© de coll:lolidMioro rno sua0iile 10 
mismo. El cliiteño de la fimca pofilrá, élll adquirir· lzi:s • 
cédulas, d0jarl:as vigentes 1á füivor de Stl propia pe1·s0-
na, y conservarlas ó negoaial'las en ;plaza, vim•iEindo á 
re5ultar en el jilrimer caso acreedor de la linea, y deu
dora é~ta en el seguado del nuevo tomador, ·sin que 
por ello resulte comprometido el resto d0l patrimo
nio del propietario, ni se afecte su crédito personaL 

, De aquí pu0de resuUarle uim:a ve'ntaja g'l·ande para en 
su día, t0da vez que llegado el caso de no pag© <lle las ' 
cédulas, 'la responsabilidad que afecte á la finca no gra
vita en manera alguna sobre @tra: p.ropiedad suya, ni , 
afectará á su crédito personal, como queda i.fild•iaado. 

Accidente es e:; te que im ¡:iorta á su vez uma ga-
1•antia farnbien para el prestamista, }mesto ¡q:ue FlO tie
ne para qué preoeu.parse eID. el caso de conc·mrso ó in
solvencia del pro[!lietario, <!l!e Stl situacion, toda vez que 
·á su personal resp0msabilidad se ha subrogad©, .ea lo 
a;bsoluto, la del inmueble afecto al ci·édito terriborial 
representado por Ia cédula. Mas c0m© podría llegar 
tambien ~l evento de que consolidado el derecho do
mínico de ]lropietario con el de temedor de la cédula 
territorial' le convini'ese des~le luego '<!lar wor extin- ' 
g1üda la obligacion y cancelan· el · c1rédito, y que .al 
tl'atar de realizarlo se eneontrase coa Cll!]ilones de ren -
ta no veneiclos, en poder de t0rce1·os ignorados · 5 que 
no .10s presentasen al pago; es melile:>ter proveer al 
·contrapuesto imterés del propietar'io y del tenerl©r· de 
aquellos ·valóres. La dificulta(!} se salva autorizaado á 
aquel para comsignar en calidad d:·e depósito, en· la 
caja ó estableeirniento designado por el Gobieí·no para: 
los neceioar.ios, el importe de i©s aludid0s cupones pem
•dfont0s, q;me polil:rán hacer~os efectivos <!lesde hiego, ó 
a:l venc-imient0, los. que resulten tene(!):o·1·és de los 
mi:ml(i)s . . 

. l!ncompleta sería esta disposicion, y hasta el a0n
junto de la ley nüsmá, si no se limitase el tiempo de 
la prescripcion y se dejara vigente ta ©rdinaria res
pecto de esta especialísima elase de obligaciones. Si 
la act~vidad y facilidad de füegociaciom es cai,.áJcter 
esenci¡¡.l del crédi't0 territorial, es ·preciso ac0rt&r los 
plaZ<Js, y he fijado el ae un año, á CQlíltar desde el dia 
del v·encimi00to, en que qued@ expedito el derecho del 
tenedor para la cobranza. Acaso se estime muy res
tricto; ·pero entiemdo (!lue 1T0.ien crescmidó el ejei'ciGio 

. ·A~, ~µ derecb<;> l;l~ t~» lar~o ,Plazo1 no mereee c¡•re por 

má:; tiernp© se pospongiJ, á su inte.rés, el :¡;¡úblko, que 
demanda: q>ue se facilite el desarrollo de este elemento 
de vida para la Jiu·opiedad territorial, y muy espeeial
mente para la agdcurtura. 

Al reseflar las · disposiei0nes de la ley prusiama, .á 
cm yo espfri tu se acoJíliloda la proposieion que veng0 
explanando, he glosado su articlillado. \De pro¡;¡ósito n<il 
he introducido novedad algun;:i. en el dereeho patrio 
vigente s0•bre créditto hip0.tecario, que puede coexistir 
rn QY Jli¡ien com el territorial. .Ambos se furodan en el 
propio prinaipio: la responsabilidad del inmileble. To
mámiola cada cual· bajo distimt0 concepto jurídico, 
han til!e aceptar necesariamente ¡:lis tinta f0r!)1a p&ra la 
co0stalilaia de la obligaicion. La ley hirp0tecaria fija la 
de la escritura pública para las bip0tecas. Siguiend© 
el princi¡;¡i0 consi,g0alllo en la ley 1.\ título. 1.º, libro 
1 O de la. Novísima Recopilacion, he preferido Jllropone
ros, como más expedito, el otyrgamiento de la cédula 
por el pr©pietario, y .su f@rmalizacion :poi· la inscrip
cion eFi el libeo talonario, agto del (!filie ha ele. arraneai· 
su eficacfa, y que ülLerverdid@ por el registrador coE. 
su. caráater oficfal, adquiere. el earácter .de üastrumen
to púhllico y fa foerza y virtl!ld e~ecutiva que la ley 
seiiiata á los de su clase. · 

Cuidadosamente se procura en la proposicion. no 
l'astimar dereel;ios leg[timos preexistentes, á los ~q.ue 
wor la insc1ripcion, á que tal virtualidad concede la ley 
pateia, debe otorgarse la prefeeernüa que la misma les 
atri:lill!lye. Por tal motivo se consigna en el art: 5.° que 
la obligacfon resultante de la eécll!lla no cl!a pre'feren,.
cia al tened,or s0bre e~ · deL·ech© de otrn C['édito terri
torial ó hipotecario iFJscL·iito con anterioridad, ni vice
versa. 

No seda eficaz la reforma si no se concedieran 
atribuciones al registrad©r para asegurarse de Ja le
gitimidad y efieaeia <i0l c©ntrato expresacilo en las cé
dulas y eli1 ·la eonsiguient0 inscripcion contenida en 
el libr0 tal0nari0; de la . .s~ turec.ion1 j urírlica del imml!le
ble á qtle se refierr;; de sus condiciones para aseg•irar 
el pago én su dia, ~ de la gapaúdad lllel otorgante, así 
como tambieFl de la cualidad de d'l1eiiio que o.:;tenta. 

Estas atribuciones, amiqüe no con fa precision y 
detalle· que la claridad exige, y que nunca deben es.
casearse en l!Hla ley tan importa,nte com0 la q1;ie ten• 
g@ la honra.-de proponeros, están é.©11signadas á estos 
f:mnci0rmrios para las inscripgiones en gemeual -en él 
artículo 1 g de la ley patl'ia y desenvue1tas en eJ . 19. 

En ellos se les c0nce<i'e ia cali . .ficacion de las cir
.cunstaID.cias extrínsecas del cil©cumento y de la capa
cidad de los que le intervienen. La jmisprud~mcia ha· 
"7enido en la práctica ampliando estas mismas atri

.bl!lciones. El registrador, pues, segun la ley española, 
ejerce rea:lmente mna v:er<'tadera jurisdiceion, hasta 
.er :puinto de ©torgar élllcZada !de sus :pr©'Videncias, cpue 
em úrtirno té1·mino vienen á reverse ]lór la' Di1.1eccioh 
del Registro . de la -pe0piedad. s·e asemeja tant@ al 
Grumdbuchrechter, duez conser:va<!lor prusiano, corrfo 
difiere del que desempeña un-cargo análogo por el, sis
tema fraacés. 

Tod0s l©s demás detaHes de ejecucion que no tie
nen c~rácter sustantivo. son. más propios que del es
~a:tuto de la ley, de las ¡prescripciom.es del ueglamea
fio que · se dicte para su ejecucion, y por est0 se ha 
creido oportuno no consignar;l©s en la pro:posicion: . 

Para concluir, he de rec0menda1· ·á vuestra consi
deraciom que aun en. :¡;¡aíses em que no ha llegado el 
yi·éclito fü¡iotevario y territ~r~al: \\. ~!\· ¡ierfevcion 4eJ 
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prusiamo, pero en que se siente la necesidad de darles 
actividad y vida, como sucede en los Estados-Uniid0s 
de la América del Norte, se concede á fois propieta
rios la facultad de emitir hillle~es hipotecari©s t1·aislíliü
sibles por end©so. Este hech© prueba que, ~un <Wn una 
iegislacion imperfecta, puede s~n inconveI!liente otor
gárseles a¡q'uellia füainQFuieia. 

El ::k PRESIDENTE: E]l ~1'. Becerra Arm.esto 
tiene la ¡palabra. . 

El Sr. BECE:J;tR4 ARMESTO: Para . di.rigir un 
tueg0 al Sr. M.inistco d~ .}a ~GobernacioID.; ¡pero como 
no está presente ahora, _desea:ria q11o1e la . Presidencia; 
me res_ervase la palabra pa.ra cuand0 . iViniern dicho 

· Sr. Ministro. , 
El Sr. PRESII:>iE~TE: Se reservar,á. á S. S. l¡:¡. pa

labra 1lasta que se acaben las J!lreguntas. 
;No abusaré más tiemp© de la benev.0Jiencia que 

me llilabeis -dispensad0 prestándornie atenci©n, y con
cluyo rec0mendán.doos de nuevo la situacion allicti
:va, vecü!la d.e la ruina, en liJ:Ue 1a 1pronieGlad ifilimi~ieble 
se ellicuentra en la isla de Cl!lba, liJ:Ue exige con urgen- Ei ·sr. PRESIDENi:L'E: El Sr. Folla tiene la. pa-
cía 1.ifUe se le 'nresten medios eficace$ de activa lllego- labra. · 
.ciacion, y .T0.gando al C0ngreso ,qu.e se siriVa tomar etl El ·Sr. FOLL.A: Con el ¡;mismo pbJeto q11.e el señor 
<considerácio:ui mi propuesta. :Becerra Armesto, para dirigir um ruego al Sr. Minis-

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Conde de Tejada tro !lle la G0bernaci10n. Yo esperada tambljeiil á que el 
de Va1dosera): Pido la palabra. Sr. Mi·niish·o estuviera prtlse:J,!lite; per0· com© se trata 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. d:e l!lna c0sa de l!l.rg.entísimo ü11ttJr.€s., d1ese0 que €l señor 
El Sr. Ministr0 ole ULT·RAMAR (C0nde cle Tejada Ministro cl,e U!bt:r;amiat·, que es el ~nico que está en el 

de VaMosera): · D0s palabras nada más he de dec•ir banGo .a.zul, se sirva haG6! rse Gairgo de rrils p;1labras. 
'!ilara: mamifestar al Cong1reso <i[ue se ·sirva tomar en Lai Cáma11a reGo:r.<!l!a1iá ql!ie dias ]Ja$aqos el señor 
G0ID.sideracion la proposici·©n que aeaba de defenoler Linares Riv.as dirigió una pregm!lta con obj,eto d:e qüe 
el DiputaQ© Sr. D,wrán y Cuerv0. Realmente S. S. lo • el Sr. Min,istr0 de la Go.bernacion, eiltJucHan.do J.os rne
ba hecho tan á gusto del Corogreso como er(;l. d:e es. d-ios de aHa :imspecc·i©n de que <!l.iSJ!l©ne, ]Jroe¡u1wase 
peRar de sm notoria cie!lil.G1ia; pues no ha sidd, i¡eal- , evita•r lllJllloe mia Di¡mtacion Jilrovincial lle;vase á cabo 
roen.te, un Dipu'tado qllle defien <!l.e en una Cámara p0- i la a¡¡;¡rolilacio:o ·ct,e Bn G@ntrato que .estaba ])endiente y 
mica y en •lJTna forma genernl un proyect© cualq1::1ie- i que ocasim;iari.a perj.uii::i:os d@ grandísima imp0rtanGia. 

:ra, sino que ih1a ·Sid.0 te~to un pr0ifes0r de fillg~·echo CiJiUe !EJ.l Sr . .Ministrq, qiw tomó en eons '.deraeion el rne
explica como en eátedra sus i.d:eas y convi1.;.eio1iles de go que le dirigió el Sr . . LiinaPes Riv.as, teleg rafió, se
una manera c©nci:enz,l!l.da y, elocuente. gun de pfilblieo se dice, a:~ golilernad©r . cle la C0ruña, 

iJilor me<il.li© de . esta pr01J!lOSi!'ú0n; S .. S. t .i®JFHde á es" ! et1 el senti•d0 de G[1l!e si .se tomaili>a, por la 10ipuitaeion 
tablecer una IÍJ.UeNa c0nfo1'J?lidadi ·~1e ser del crédito p110;vincial algun aiel!lerdo definitivo e:n este asnn1i0, 
territo1·ial' en nuestra Peníi:ts\1la, dando al pr6pie-ta1·io J 00 se ejecl!l1tasg, mientras n0 se pusilera .en., su c0noci-
fac-i!idades paira 1a émision de-g,ocl!lmento.s. l n1Jielil1b0. 

No se ID€ o.Gullfan, á.ila vzéJI.'<~,.a,ti,; 'las dificMltades G[Ue Con posterioridad á esta ¡¡1n~eg11nta se l)usci:tó aquí 
preseruba e•ID. nues~ro país U•lila m1©dÚ1ca<Íi@n de .esta ma- un d.eli>ate, y a:RFlqiue no se trató del asunt0 .es el fon
turaleza, liJ:•Ue ha sid!o ensayada y.a .en otros paístJs, en Q.o e©Ji1 . bastan.te amplitud, si•n embargo la Cálllilara 
los cuales eir Gat.asit1:0 '<il.·€ la riqueza líerri1b0ria1 es tan · t)l!ld© fo·r_rnar juicio, y el Sr. M•ini.str0 de la G0l:Jerfila
illlerfeeto, qlllie las fin tas se hallan aifilo.tadas ~ID. él con. ciofil, ,qµe estl!l<VO p1iesente, ilo formaria tambien, ole la 
datos tales, <!{Ue. C©lil.• elli©s no es posibl1e dar Lu gau á que elase de asunto file <p1e se trataba, y de que en efect0, 

.se clesarrolle 6!1. fraude .cl.urante €1 cm.so S1lillcesi;vo de ' l ¡:i; 'j!lreg1J1¡;¡; ta clirigicla ;¡¡¡01· e} Sr, Linares Rivas ~l'a , 0p0r
$emejarnte espec•ie de ejecm~iones; p_er0 e0mo· ·qouiern · .t-nnil>ima, po·rq\ilJe la _p.r0vim:ia· r.eGi.tiiria un. per~ uicio 

· q·u.e es!ú.o se nefi.etie á p~íses en los CJ1rnles si el ca;East~o · notable si fu~¡;a apr@itiaclo .ese :c@ID.•trato .. Pues 'bien; 
-n01iJene la perfecciom q(l!le es de deseair, en camb1o las á p,esar ole estos .telegram(J,s qw.g el Sr. Mil)ist110 düi
. fir:cas p0r su íl'lclt0le especia:l tiener.1 !límites I!latrura1es gi©, la J.>iputaci0n ]Jr©;viincial, <ile dom.de se ha®ia ·veH
fáciles de ,eonsirgnar á l@s centros administPativos, mo rado el dictámel!l . :riresentad.o pér la Comision de Fo
.me o'pongo 'en lo máis mí:oimo á que una Comisiou mento en virtud cl.e las ·excüaei011es Q am.enazas de 
estudri..e la, materia, mod¡)fi@u.e a.<!J:uello que sea m0di- los tesE·ame:atari0s de la ill'lsti;e .señora C0ID.desa de 
ficable, acepte cuanto c0nsidere ace¡;itable á SM. j~ücio, Miina, de qlll!e se exponia la, ¡pr0:vi1ilcia .á peroler la .her
y en s·l!lma, prepaore 1:rn ¡proyecto de Jiey elil el que la mosa casa-granja y, !llemás 1·entas legadas para el 
idea que ha gl.úa:d© al Sr. · DuráJID. , y G1iiervo a]ilarezca mismp, ©~JjetQ c©Ill que tiP mi;ll hora se pretende hoy 
.deSJ.il0ja:da ¡¡je .los inco:avenient.es qu:e I'!UGÍeI'a masta hacer un c:ontra,to de -subarrie:filfl@ pe.rj11ilolicia!Lísi.mo 
ahora presentar, ·maniifestálilclose, l)jlOI' tt1Liim0, adorlil,3:- de otra nnca, ha VrUelt0 á tratar de este asunho, Y. pa
P,a con todos aqueU©s re¡;¡l!lisH0s (lfUtJ· puedal'l. y <iLe:ba•n rece que á lll.O h.a,ber sido JiJOr la oposicion ~l.e alg1J.Ei0s 

.hacerl.a práctica 'Y via:mle. .señ@11es Gl.iputad0s provinc,jales, anteayer sálbadp se hm· 
Concluyo, pues, co.mo he empeza@0, .rogando á los biera resuelto. Per0 si esta intúvencion ha da<il@ 1u

·Sres. Diputadl@s ¡;¡llle tornen em. co,nsideracfo.1'1 esta pro- .. g·ar á que ese propGsito no se i~eal.izase entonces, eorµo 
!@Osici@n. ·no l<la ·S·id0 N!lás que un a~ilaJ:aNüento, c.omeh:ü1·-á a-1 

El Sr. DURÁN Y CUERVO>: Doy g:raciias wl se- fü1 p0r llev¡arse á cabo {Llafü.ana, ·e¡ue, segl!&J. mi:'l l!l0ti
ñ0r Ministro de Blt·ramal' por-la benevoleI:J.cia con que ' cias, es el oliht señalado pa,ra votar defiinitiv·amelilte la 
se h'a ser:vido C©l\ltesta•rme. >> · apr0ililaGi0n Q .n© ap.r©.l;laci©lil de es·te contl"ato, 

·Leidas por ~eguhda vez·las p·roposiGion·e-s, de .ley, ·En estas ciÍ:cunstancias, 'l.:ma v.ez que el Sr. Minis· 
y heclila la preguuta cl:e· si se tomaban en considera- tro de la G01ilern.acion ha ree1amad0 l.O"s antecedentes 
cion, el acuerdo cl:el Clong•reso fü!lé afirmativ.o. .qM ha c;reido ¡,1;eGe~arii0s i ftln de formar su j.lilicip, 

El fü. ·SECRETARIO (M•a:rques file · tioico.errotea): .<ile8e0 ql!e aqtes cle. que tome. nh1g~111a res0ll!lcion la 
Las peoposrciones de ley }!lasarán á las Se<Zcio.nes para IJi¡mtaci0n, la"aconseje elil el sentid0 q1lile méjor le f!Íl.
~oml;lramiento de C<!imisi©n. , ·pezca.1 :para e'\lit¡ir c¡ue est~ eontrat0 lle~iu~ ~ ,ve<1U;-: 

1t(:t 1 .K , . ., @4J., , J ... .Sr. Li\i_. _. 3 .. ~1 
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.zarse. Yo no ·Sé ~i: S. S: ha toma:do algl!lna <il.eter:mima
ci©n porque el gobeniac!lór d.e la Ce>ruña, Cl'l.mpliendo 
con su deber, le haya notifü.cado esto q;tae yo estgy 
diciendo; porque yg debo 'suip'©mer que despues ele la 
exr.itacion dirigida pg1· el $r. Ministro ali gobernador, 
éste ao habrá dejacl:@ de enterar á la Diputacion. de la 
advertencia del Sr. Ministro, paea prevenir re::;ponsa
.bilidades que ptl.dieral!J. sobrevenir· si es que, isnv0lu¡;¡
ta~·iamente por supuesfo, y efecto de descuido, no dejó 
de hacer esa ·ad vertentia. · 

·El -rueg© que tenia que fürigi-r al Sr. MinistrQ de 
la Gobernacion, y que yo espero del Sr. Min:istro de · 
Ultraima•r, e©mó reJilresentaci:on gemuina de'1 Gobierno 
en este meimirnto, me conteste, es, si dados estgs an
tecedentes, si teniend0 en consideracion que en el dia 
de mañana es casi seg1mro que la Diputaciom apruebe 
un contrato que oc·asiona á la provincia un perjuieio 
·próximamente de · 2 millones de realles sin que á 
cambio de esto ©btenga utilidad nirrguna:, ni' siquiera 
Ia de aar la enseñam<za agrí.cola, com10 ya se demostró, 
v antes por el r:oritrario, que se al!l.men~e ese mism© 
claño con la pévdida filel' ieg'ad© que le dejó la ilustre 
viuda del general Mina c0n el mismo obj ~·tc con que 
trata de celebrarse este c©ntrat@ por la Diputacion, 
no p0r víw de c0mpi·a, sino por virtud de l!l!n s·l!l.b
arriendo, como tan reiteradamente se ha indicado, si 
·tiene la bondad <de dirig.ir uFJ.a excitacion ail goberna
dor de la Coruña para que á su vez se di.l'ija á la Di
puLacion, á fin de que pro~ure que rI© se iliscuta y no 
se apruebe en el dia de mañana el expediente; y '!lJara 
·el ca·so que el Sr. Ministro no tenga en su poder todos · 
los datos necesarios á: fin cle fermar UI'l j'uieio com
pleto, •tratándose .de un asunt© de tanta i-mportanda 
'¡lara la prov~meia , se sirva reclamar los <demás. datos 
que se necesitan. 

No tengo para qué decir que es ta•m evid·emte la 
Fazon que me asiste rel ocuparme con tanta insistenei·a: 
de este asunto, que todos los Diputad0s dg la: provin
·cia de la Coruña, y estoy viendo varios en e't sa:'lom, 
están conmigo cohf©rmes hasta tal plinto, que ni ll'aFl 
protestado cuarudo se ha discutid0 esta cuestión, ni 
protestan ahora, ni protestarán nunca: seguramente , 
porque caeria s0bre ellos un estigma que no se le
vantaria jamás, puesto que aquí uó se .t rata de ruingim 
interés público ... 
. El Sr. FRESI:i!>ENTE: Ruego á S. S. ql!l.e se con
crete al rúego ó á la pregunta. Este asunto ha sido 
ya debatido; S. S. ha tocado pl!l.•mtos muy delicados, y 
senti'ria que volviera á eolócarlo en iia situacion eJil 
que por un moment© se coloCó ei otro dia. , 
·' El Sr. F0.LLA.: Me basta· con la indicacion de ·su 
señoría para volver al terreno en que estaba colocado, 
y termino rogancJÍ@ al Sr. Ministr© 0.e· Ufüamar qllfe 
se sirva darme· la c.0ntestacion, q;ue es tan urgente 
Cotn0 S. S. reconocerá, dada la premüra c©n que el 
áSunto va á sei· resuelto. 

El Sr. Ministr0· de l'.TiLTRAMAR (Conde d,e Tejad·a 
tte. Va:ld'ósePaj: Pido la pata1lra. · 

El Sr. PRESIDENTE: La tieng s. s,. 

pePfee1tameJilbe que la ma:teria que ha abordado n'c;i es 
de aquellas materias de política general ni de palpi
tante interés para el Estado en rnomenbos predsos, 
que puecle y debe abordar, al parecer,. un Ministro 
cualquiera. No; la índole especial de esta materi;i., per
teneciente á . aquellas que por Sl!l contestma íntima 
reclaman del departamento á que se refie1.1en una aten,. 
ta <ronsicl:e·racrolil, ha c!le quedar forzosamente al cai
daelo y á la contestacion del Ministro del ramo, sin . 
que sea dal:Jle por lo tan.to establecer la com.peteneia 
ni permifü á ot110' Ministr© abordar1a por sL 

Esto si'n emba1'go, y dando yo á mi vez el valor 
que se merece la urgencia que envl!l!elve la exGitacion 
del Sr. Diputado á qwien all!ldo, le ofrezco pormi par
t.e que es.ta misma itarde se tr!'Lsrni•tiná sU: ruego al 
Sr. Min~stro die la Gobemacion, el cua1 podrá toma!.' 
y tomará tambien de hecho en consideraci@n lo l<lr-
gente del asunti© áJ que S. S. ha alud•i<il.o. · 

Sierito no JilOfiler dar otra contestaci.on más satis
factoria pa11a S. S,; pero si el Sr. Dipütaclo la medita, 
se. cwnvencerá que esta es la ú:aica que ]l.ne<il.e darle el 
Mimistro de Ultramar. 

'El Sr. PRESID!ENTE: El Sr. F@l~a tiene la pala· 
bra ])ara rectlfica1r. 

m Sr. iFOLLIA: Agradezco al Sr. l\füuistro de ur ..... 
tramar la COJilte~tacion que ha te¡;i.ido la bé>ndad de 
daeme, y ree<1unozco al misnrn tieiE)))1EJ© la razon que 
asiste á' S. Si en eierta ]larte,. para inc!licar q,ue no 
:¡;iuede ser resuelta e.n este. momeato la pregunta que 
m-e he pe'rmitido dirigir; penó yo ruego á S. S. que 
al, dar cuenta al -Sr. Ministro de la Gobemacion, se 
sirva hacerle presente que, dadas las circuIDstaBeiiaq 
de ·este asunto y 1a importancia que reviste;. dadQ que 
probablemente des-])ue'l de resuelt.© no · podria acaso 
sal.varse el per juicio; que la prov,i:I'lcia ex.perimenta
ria, y dafilo, en fi¡;¡, que si en alguna o,casi@m la iJilter
venciom del Gobrerno y su alba irlspeccioI'l debe ieneL" 
~ugar parra ciertos efect©s, es en este momento .ea
C[iUe pm· la afirmarcion de tm D:lp·l!l.tade y p©r la aqrnies
ceflcia de los demás de• Ja provincia .se ve ril'e una 
nilaIDera: clara y detert:@imada <ifiUe se trata de un asuñ
t© de tra:seeride'ncia, su]JHque al Sr. Ministro ()J'Ue fiján
dose en estas C©f.lsirlerae,iones, se sfrva teme!' la bon
dad de tel:egrafiar al g¡0berna:cl©J· de fa prb~incia <il'e la 
Coruña,' á fin de . que se suspen'cla la discusion ó la 
res©'lucion y ·ap·robareion de ese exped'i-en~e, y· se digne 
aae!'Hás reclamarlo ,' paea (!JiUé se exatnime aq,uí, en el 
G:@ngreso, con la deteneion ,ql!1e el caso reql!l•iére; :y 
reeaiga s0bre· é:l el aéuerol:o que 'Sea proced!entie. 

El Sr: MiBi.'stro de 1HJTRAMAR (1Conde ele '1:1ejaja 
de Vatd©ser.a): !Pidg la palabra. 

, El Sr.. PRESIDENTE: La: tiene v. S.· 
E l.- Sr 1'fünbtr@ ·d!e ULillRAMAR(CoFJde' de Tejada 

de Valdosera): Vué~v© á contestar al Sr. Folla que 
-tendré el mayor gusto ·en cQmuñiear et uuego de su 
seiiioría, en la misma tairde de h@y, á -mi1compañero el 
Sr. Mi•nistr© de la Gobernaci@ri. , 

El Sr. LABRA: Picil@' :la palabra. , 
El Sr. PRES:DE>ililNTE: :ta. tiene S. S. 
El Sr. LABRA: Aprovechando la.O'Ga.sion ele estar 

aquí el Sr; Mi.rubtr© die tJltrama:r, me· determino á ha
certe l!l.n.a pr<~glill!l.ta. 

1 • Haoe u iir0s cuantos· meses· quedó discl!ltii<clo y vo
-tado y rué remitid'O á las islas Fi1ipinas el Código, 

El .Sr. Mir:üstr© de ULTRAMAR (·COJilde de 'Teja@a 
de Valdosera): Yo sientó ml'lcho no e::;tar en disposi
ci~n de contestar al Sr. Diputad0 que aGaba de blacer 
us0 de la ·palabra; y lo siento tanto más,' cuan fo que 
la::; corteses frases c;¡:ue S. S. ha emplead0 a:l d'irigir
me la excit.aéi01i que acaba de oir el CongresQ, reqHe
riri:a¡;¡ segu,ramente de mi ·parte el que; á ser p@sible, 
le de-jase c!le1 todo ·satisfec1Ío. -'.Pero S. s .. c@rrJJ.p1•e.n!Il:erá , ~ena!lt con algunas mo<;l'ificacüDpes ·crue afer:taban á la 

" tío~ 
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- apl•icaci0n de los recursgs de casacion; iG•11ry0 trali>aijo a•rr.0110 @e '1as c0stamli>res eTh aqaelh11 ajila·rtadai region. 
yo plil.edo elogiar, efl'tre otead raz©nes, w0uque no pude El Sr. Ministt·Q de ULTRAMAR (Conde d~ 'li'ejad·a 
asistir á la «;0misi0n de juriscensultos que llev,aron á de Vald0sera): Pido la p,.alabra. 
cabo · este tr-aba3o. Aquel Oódig©, que res¡!JOnde á ne- El &k PRESIDENi'1'E: La trene. V. S. 
eesidades verllladerarnente urgeute::> de las islas Fili- El S1'. Mini6tro de iULTRAM4R (Com.ae füie Tejada 
·pinas, filé llev:ado a~ Al·chi.riiélago por un Real decre- de \T.ald0sera): Una pregun~a a1i1á b6ga á: la q.ue me 
to. Pero teng.o entendido ([{·lle el Código no ha sido acaba de airigir el ¡¡;\1>' ; La,liJra, me fü11igió hace cosa de 
todavía planrtead:o en a:quellas is1las, sin0 que liia babi- ·dos meses e·l> Sr. Dipabado I?0rtuon610 . . Consistia en 
do alguna oposicion de alguna im portaincia, y hasta sustancia esta pregunta, en lo rnismo exactamente 
creo Cfl!le está tam bie'n f0rrn•ado ll1Íl ex.pediente sobre en que consiste la que me ha:Giil a1líloea el S.r. Lalil~·a, á 
este parti0ulair. ¿Ql!l•é iresistencia puede haber emc0n= saber: i:im· por c;¡·ué raz0J.il ng se hal'lia planteado ya en 
trad0 e~ Códig·© penal eFJ. aqae¡los países?- ¿Poclrá haber · Fili19illilélls el CGH!ligo penal, iIDUe p0r medio d·e un Real 
vemido esta resistencia por coFJ.secuencia de a1gun die- dec-i;ete babia si<il:o aprobado, y pm· médii0: de una Real 
támen de la Audiencia de Maniila? Sería cosa de vedo, órden lilabia sido ex.pedicto á clichas,islas; y· la .razo.n es 
p@rque sería muy extraño, pues yo recuerdo que uno clar·a. · _ 
de l'os d.ias primeros que asistí á aquella Comision, E1l Código penal @e la Penfnsula, con las modifi
o~ ~a leoitura de Y'n largm y p1·01ijo inter,ro,gatori© @Ue calC'i©B@s prop.uestas p<Dr la Comis·i©n ©te c0<;l:ifi,caci<m 
se dirigió á aqlYellas 19rimeras autoricl'ades del órden de las. prnvil!l~i:as de 'Ult.ra1¡1.al', á qwe S. S. COR rn.u
judicial en. aquel.Ja isla, y supol.ilgo que ese int.erro- clilo gusto mio pertenece, se a:plicó á Fihipinas . por el 

· gatbrio habrá sid<D coríte'staao, y que Ias contestac·io- antedicho Real decreto, que yo tl¡lve, et hono1· Je po
nes habrám1 si'clo teni'das en éaenta al fbr1mw:r el COdig·(!). iler á la fi,rrna <ile S. M!: em el aifo p.róx.imo pasad©. Mas 

Mi pregunta, 19or lo tallto, es la sigrniente. El <Có - tenierrd0 en cueil.ta al fil,acer la aplicqci@J.il-, qu.e pudiera. 
di.go penal hecJ.ílO,para Filipinas FU!>. se ha prornulgado i:ixistir alguna difi.cultrad p1·ái@t•iea que ex:igiera tal vez 
á pesar de hab0rse dado un Real decreto diswon~erido cierta pr~.paracioR ericamilil·adai á l& mejorn y más exac
su prom:mlgaci0n. ¡jNo se lita promulgado en virtud de ta t¡ijecuciaFl del planteamiento de este Código, s,e es
a1guna de esas GlificuHades que sol.il J!lasajeras, © I'lO tableció al efect0 eB el decreto una, disposidOlil, y fué, 
se ha promulgad·o en V'iTtiud de ·algu•J.il·a obsernci:on la de ordenar ail gobernado1· g·enera:l del Archipiélago 
séria y fm1damentar que sea ne.cesario disCl!lti1', p·e,.. et que precisara la fecha en q1,1e á su juicio deberia 

' cisar y combatir? y si existe el exped1ente, ¿tiene su comenzar á regir en el teriútod.o <ile su mand0 el su
señoría a:lgun inconvenier¡.te en · traerle al <Congres.ó, sodicho· Código. 
para qüe todos veamos el modo de resolver esta di- En. virtud el.e eRta disposó.cion, el entonce;; gober-
;fil.chlHad'? nador general ae FiliJ!linas, el ilustrado y l!l.,is tinguido 

. Y:o téng0 l!llFl gran interés en qhle se lleve á -rn¡¡es- . general J ovellar, creyó d~ su cleli>er asesorarse p0t' la 
tras . proviiincias ultramarinas; no ·solo la accion .del vía rese·rnacla, Q.el pare~e1· de pers0n,as d0cta:s y com
Gobiermo como adlililinistrad0r é imispe<Hor gefi :,ral, si- petentes, acerca de la mencionada fecha; y los infolr
no la acci0Ji de nuestro Supremo Tribunal de Jus·ti- mes de la~ personas constituidas en alil.toridad á quie· 
·eia. 'iI'eng0 una rar~a experiencia ·ere los grancles ser- nes consvltó, lilO solo no fil,ie1·on de todo punto fa~ora
Yicios que prestan a:l prestigio de 131 Naci©n y á la bles a1 in,rnedjato ¡üaJ.ilteamieFJ.to de aquel Código, sino 
,btiena. inte1"i·gi:incia de ~as leyes en: aquella Alil.diencia que an.tes al contra1·i01 bubieroB !lle exponer l!as clifi
de .Filiipinas los fallos-del Tribmnal de casacion de Ma- el!litades G¡jUe á elfo se: ©ponían, si.n dejar Q.,@ a19reciar, 
drid, y por talllt@, dese© Cif•ue t0d©s estqs asuntos ea·ir no ol;Jst.au.te, gl gran prog;res,0 que ve11ía á represéntar 
·gafil ba~n la acci0n y é0mpe.tencia ~lel ''Friburral Sm- en sí el Código penal. En vista de esto, y resulililiendo 
'Ji)remo de J;l!lsti!c'ia:, cosa Cifl!l'e :Q'@ ime<ll:e suceder reswec- el· aonjunto, la .resultanti:i de tales OJilirliones, creyó de 
to <il!el Códiigo penal mieli1tras lil© sea proqnalgal!l:o .eh su deliler el gel.ileral Jo:vel>lar pasar un;~; e0rnuniGaci0u 
Filipinas c@mo .to está en CU'ba y Puerto-Rico. al Ministerio consultánd0le, como lo .hiio, va,rias du-

El Sr. Mi~üstro de Gracia y Justicia me trajo 1lace das que s0bre el ,partic.ular se ler ofir~eiaJil. 
flias unos dat@s curiosísim'0s, de los cuales pienso ha- ·La grav·edad det ca;so, la necesidad d,i:i juzgar, así 
'blar lavga:meB.te el ·dfa1 que me 0Clil.pe de la sitNaci0n ac,erca del fondQ oom.0 del ,procedipaiento ·,ernpleado 
general a:tdtliilini:s•tra1iiiva, ec0Nómi·ea y riolíti:ca de Cuba p0r el citad€i S(lñ0.r geElei'a~, haB sid0 causa de que este 
y Puértó-Rico, y qm·e<ilará:n l@S · Sres. Diplitád©s asom- . asunto est~ em. p,11epa:racion y se halle préxim_0 á: la fe
brndos del número de easacio¡;¡es "Íue .ha ' tel.ilil!l10 qu'e cha !le una.s0l;uoi@11 definitiva. EEl esta-sitl!lc¡,ciQrJ, Gom
.dictar el T1ibuñal f!lupremo: asóm·füado está. el seño1· pr.enderá muy bien el Sr. Lali>.ra ~a nat11ral dific1Jlltad 
Mimistrn de ©rácia y JustiGiá, c0m0 ló estan los ma- de qi:¡.e el exp.edien.te ·venga ahora ah C0.11grnso. l,luede 
gistra<il0s de ese tr t1bmral y COJilil'Oi'lo estóy yo, pórque sin em.lilar.go S. s .. estar segm;o de qu<i: siea~0 sobre
p0r mi oficio he tenido que inter:velilir eu ·estos bego- , mane¡tJa <ibUe ya . p@r . segN¡;i da V(i)Z tenga q~rn me,garle. 
éios. P1.ies esto misn;.l!J me demlilestva que la cuestiem cortésmente la remision de Nn expe<iliente; l!>er@ le 
de las casaciones habrá de surtir ·su efegh0 eri FiUpi:.. ruego ([tJ.e no crea ertte e_s ¡p0l' i:ifecto we m1 ·siste -
:µas, donde p0r una J!!Oréion d~ circun~tancias los fallos ma, sino exclusivamente y, c0.m@ se:lilr.füo uesu.1tadr0 de 
son muy discurtibles, sobre tod0 bajo el punto de vista coincidenr,ia¡;; su.peri0res, porc,<il:eGirl:0 así, á mi v,0lun-
de su refArenr.ia, rior ei ¡;;efl<titiilf0 gem..e·r.al de su legisla., ·taffi ·y· á ~i cleseo. · , 
cion y de su Cócl'ig©, y e'ste :es el mó'tiv0 'q~ie yo tengo -~ EN bre;ve, pues, pr©,]l@11dré á S. M. una ·resohucioa, 
para e~citar al Sr. Minic;tro·de Ultramar á que vema ;pr0bablem~nte (le trámite, y si es•ta f~1erá resolugioa 
r:olil man'© resuelta todos lós 0ii>stácrnF0s que puedan - d,efinitiva, el B:i!'pedieBte menci0nado e;;tal'ia inme<il~a
p1,esentarse, creo yo que con muy · b ~1e¡;¡a fe, rP.spécto tamente á 1a dis¡pos;icion del Sv. Lab:ra; a¡sí edm© si la 
del estáeli>l!Mi'1'hiento y. 'clel arF<ügo del C6!ili.go p.eL!al en res01"1!l:cjori f1:1era de tráFr¡ite, n0 hab~á <te -e~traiial.' sl!l 
Filipinas, qrue eFJ. g.e1rnral r~prese1üa un pr0-gref?O e<x"- · ¡;efüoría el q;ae.1 a¡¡ilazan.clo .á mi pesar lavresoll!lcion filie
t'llaordinari:o y que ha.de c0ntriiJ1nür eP,cazmente a11·&es- . filinitiva, s~guier.a el €)xp;e<;lieBte fuera de la ap·t~t,li1a.. <!le . 
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· :ser tra~l!ii© a~ 8ongreso. ]j)e cualquiera manera que esto mos tenido idos .~jemplos, uno en Francia y otro em ¡os 
. ·:sea, y0 aseguro á S. S. desde ahora que, dap.do como K>tados-Uuidos: el de Frnncia era nada ménos que 

·doy ta1 rnay0L' ateucion y p1·e::¡tarnili© la irnmot'tancia las oondii;;iones de 1a paz COLJ. .Asia, y sin et'lil bai;go el 
más geande á la 0rga:nizacion y al J;mogt•eso en lilla- Gobiemo, que tiene el derecho de oponerse á la traiida. 

. :· teril civ-il, ·penal y de organizacion judicial en las de los exu_:¡edientes, IDO po.r razon de la tra"(Ilitacion, 
pr@vinGias de Ultramar, como acaso S. S. tendrá oca: . po1;que en ese caso se. pueden traer copias, sino por el 
sion de ver muy peonrto por algun Real de;; reto que f©ado del negocio,- hubo ·de declarar sia res}!lo11sabili
saldrá en l(:!. r;Jaceta, y al peop_io tiempo poe las fre- dad, entregando e1exámen1e ese expediem.te á una Co
c.ueflt.e·s 1·elaci©m.es que median eati·e la Gorp~:;iiun de ~~1ision de pocas ~ndivíduos que bajo su fuonOI( y por su 
codificaciolil y el Ministro de ULt.ramar; puede tener, pat1~iotismo se c©mprometier@n á examinar el asunto . 
. repit0, el $1'. Labra., la seguridad más comnleta de Esto quiere decir'. que y0 entiendo que en princ~wio la 
qtrr,e B.O aplaz.a1~é ~a ¡:esol,l!1Jeim1 defrnit¡.va de este as un- docti·ina c1e traer .aql!li los ex;pedient.es es 1·,atµraJ, sal
to p©l' más tiempo que poi· el absolutamente necesa- vo las excepc~0ués que imponen la ]ll'Udéncia de los 
}'io wa1·a completar la organiz;acion ·en ~as dos ]¡¡ases á Diputad0s mae,has veces, y en otras ocasiones la na
que me h:e refef'ido al conhest~1· á S. S., e¡:; á same.r: á tfü·aileza l!l!e los asu.Gtos. En el .cas@ presente, l'ig~ la 
la atilopciorr de aLgu¡¡a disposid@n <de carácter de tra- prud:encia,.Jilorque S. S. me da la segu_ridad de que va 
mi:tacion, y en su día á la · res0lucí©n definitiva El.131 á ·resQ'l ver este expediente: S. S. cree tener elementos 
asan<to. J.!lOsiti vos para resolverle, para· vencer las !ili.f!l.cu1tades; 

El Sr. LAilRA: :Pido la palabra. S.- S. cree que .mo necesita, y yo me fe1icito por ello, 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. lil. para recti- de la cooperaeion de la qpinion en este asunto. Tra_i-

ficar. ga S. S. l::i- soluei:on, w la discutiremos. 
El Sr. LABRA: Acepto el compromiso de su se- :¡¡;1 Sr. Ministro de ULT.RAMA.B (Gonde de Teja-

ñoría, 'ªe que há. de dar soluciom pronta y eficaz al da de Vald0sera): Pido la palabr:a. 
expediente; y© acepto m;te ofre.cimiefil,~o, n0 solo p0t· El Sr. PRESIIDEN\l'E: La tieme V. S. 
la inbeacion, siM po11 la palabr-a e~presa de que será El Sr, Minbtro de TJLTRAMAR (Conde de Tejada 
el dr~spa"cho peonto. de Valdosera): Todo lo que S. S. dice es <Wrrecto y, 

No me e-x:trafia la repug.nancia que 8. S. tietrn á g.alante;. ,Y si bien, sus, palabras envue'lven á l_as veces 
traer ese expediente, como la tiene á traer otros, lo cargos acerbos, van revesti<ilas de tan suaves pieles, 
cual me re}!lresenta un punto de vista partícula!' de qLie em. re_p,li.dad no hierem. á quien se le dirigen; perQ 
s. S., distinto de1 mio, y que se refiere pura y senci- á pesar de t:od@, y GliclíJ.o sea-,en honor de J.a verdad, 
llamen te á un sistema. Se e;xp1j.ca; S. S. tiene uma ca- la @r:atoria Ele que S. S. se vale en oeasiones suele . e~
rrera de empleado y administrador, y;, Daturalme_nte, v.olver algunas jnj.usticias, y ¡;ior ~© mism0 entielí.ldo 
esto engendra siempre en el espiritu, cierto cariño,, .j.usto e~ recogerle algumas, si es que por ventura las 
cierta tendernüa, que es el espíl'itu natut'a•l de la buro- encuentro en: sus palabras. 

· cracia, en el ~emtido más res]Detable de _la palabra; Yo, es. verdad, tengo la tencre-~cia para la wida pii-· 
generalmente 108 administrnül.ores no tiemen gran ·con- bli;ca que da una larga carrera el.e fnneiona1do público; 
fianza ni em. la crítir.a ni ea las olilservaCiones del pú- · pero no es por esto ménos cierto, de u.µa parte, el que 
blico, qtte creen distraído, despreoeupado, y estiman sea · yo h@rnbre de deJ;¡;eho, C\lando soy á la ]Ja.r hom
que las r.eformas tienen que hacel's.e· ea el silencio w 1we de .ley, qHe ha remdido constal'lte c11üto de admi- · 
en el secl'et0 del gabinete. Nosot1·os, los que v.enimos racion y de respeto áJ toda nocion juríuiea, y cnand0 
dedicado~ a:l es·tudiQ de :Los, asuntos. ewID.ómi<;;os, s0,__ al propio -1liem¡;io y de otra parte:, µü carl'erra de, fun-· 
ciales y- jurídic0s, que vemos d~ p1.,ie:11tas aJiaera, tri:l¡e- cibnarfo. p,úblico ha sid© siemwre paralela á la, Gl.~ in
mos una gran desconfianza respe<?..to de l(!. a\fmimis- dividu0 del Parlamento., cuyas· -exigencias la han in-· -
trncioD1, fiamos mucho de la-s inspil'aeiones <de la mul- t.ei·mmpido tamto eID. o~asiones, que st!lrnamlo los arios. 
titud, recogern0s los Iahiúlos de la opini©n, CTeem@s que desde el año 18 5 7 icá he sitlo líJ.@mbre político y 
que deben traer todas estas fuerzas ,á coopera1· á la he ,si.do fm1ciom.ario púbiico, hay,¡, con tóGla se-guridad, 
i;esohic.ion <!l<t los neg,oci@s; y: f¡!e aq1fí estas do:i·. ter.i- . una inmensa diferemcia 1m faá0.r de1l h0rnfu.re ·p·@füico; 
dencias constantes en todo Pai;lamenbo: Mi.lili_stL·os que . de manera que bien puede decirse que la vida de ftln
tienen un 0rigeo. acl.ministrél¡ti v0; éstos· dificultan lo cionario púbtico; no ream1dada por mí sino á largos 
indecilil1e, et exámen dre los ·expedieqte,s; tienen á ·~os· · intervalos, la ten.go casi olvidada ya. · 
ex¡;iedierntes como eosn: pro,J!lia Y' m•ián el Ministerio He dicho antes á $. S. que-partir.ipo de la opinion 
~©rno su pro¡;i~a casa, y las criticas. y las celjlsuras de 1 expuesta diferentes veces. en este Parlarn.ent@ p0r su 
los Diputacll0s qtte andamos "sue~1tos ~es, _pareceI:l casi señoría Y' poi·-la escuela .á ~ne S. S. perteaece, de que 
casi un atentaúfo á la virginid!ad de aqHella casa 'JI á el ~airlaTIIrnmto está llamado.á fisealizar todo$ los actos 
la respeta1>ilidacl! de aquel santQari©, N@sotros, por ei del Gobierno, y j!¡Qr ta:Jlt©, que tiene dt~recliJ.o -ipdi:>pu
comtrario, ct·eeFIHJS' g1en.eralmente qqe Jas cosa_s Gl!e Las , ta.l;ile para ped~'r ciertos · e~;p,edientes, asii com0 el G0-
0ficinas· s©n co&as muy discutibles, que alli se pee~ biemo ti-~ne , por: su parte· el cl.eberr de traerles por re-: 

. ml!lclfü, y ami exagierapnos el 00nce¡ilt0 que tenem,Qs gla g:eneral; ivero I!l.© es por est0 mén©s ciert© e•l que 
· <!le ~a~ equ1i•v9cq,eir0nes que· en las oficim.a, se pacle-een~ hay determinados expedientes, hay ciertos estados de 
Y resulta que nos equivocamos 108 unos y los ott10s, asuntos esmeeiales, en los q;ae ' supuesto ya ~l derecho 
p·0r la exag,eraeto;ID. de1 JilUllt© Q;e vista q¡ue tQmamos; de 10s s~es. Di¡;ihltacl:os para pedir.los cuande. L© crea,n, 
pe110 al fin y at <?.a•b0, apro~~e-fuaria q"1.rn vi:Dliessrn. si~m- · n0r conveID.iente, tieFten,-no obstante, los Gabievnes la 
pre 103 expedieates; flf!!era de algun caso natural, á sa- obh~acion sagrada de no traerlos. Así se ha vist@ 
b@r: _cl!land© el expedi@n,tte es p0r su i:iatmaleza reser- aquí á Pept'esentan.tes de las ,esca.e las demoeráticas 
~a:d0,.cb1air.id:o ~rae grnvisjm,as difi.cuttade,~ su pubJi- , que se ban sentad0 en e~te baJjJc.o, los ouales cen im
caC:.iol'l ]Jara ~a reso'll!ld@n inrnetiliata, n0rque a~ecta á j perfosa voz y· rudos q,demapes se han negado á traer 
iatr~reses naciolilales; p.ero aun asi, recientemente he-· _ 1;1.lgua"©s expedi¡mbes <i[Ue i.tildivfoluos de sus propias es-
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cuelas habían pedido de antemano. Me refiero ar se-
ñor Castelar. · 

Bues bien; el expediente de que se tra-ta abora, y 
!i'uego á S. S. que así lo crea, se halla al presente en 
tal estado, que si S. S. fuera Minbtro de IUltramar, 
estoy seguro, segurísimo de · que no le traería á la 
Cámara. Y clig0 que no le traería á la f!amara, porque 
sujeto se halla á dos clases de criterios: el criterio del 
Gobierno· y el criterio de la tramitacion. Al criterio 
del Gobierno porque las ·razones que se dan para 
á_plazar el planteamíento del antedicho· Código · son 
exclusivamente de gobierno, tales como las necesi
dades de mando y las exigencias del órden social de 
Filipinas, aunque quizá exigencias momentáneas del 
estado transitorio pór que pasa actualmente. Criterio 
de tramitacion. ~áse establecido un procedimiento 
acerca del cuaf podría el Gobierno tener alguna ob
servacion que hacer, alguna comm1icacion que dirigir 
ó alguna resóluci'on que tomar, á fin de que ese pPoce-

. di miento se rectificara en lo que vudiera tener de 
irregular, aunque de buena fe . establecido: y ea ese 
C'a:so el Gobierno envia'l''ia de nuevo el asunto á Fili
pinas y pediria nuevos informes ál g:obernador gene
ral, no oyendo á la Subsecretaría, sin0 á otro:; centros 
doctos que tienen el deber de sentar doctrinas en ma-· 
terias de derecho. 

Esté, pues, S. S. tranquilo. Presto al asunto inte
rés especial, interés grandísimo; llegará acaso el dia . 
en que el Parlamento intervenga en este asunto; por
qne así corrio tengo ciet·ta firmeza para defender las 
:Prerrogativas del Gobiern0 y todo aquello que consi
dero que está dentro de sus atribuciones, así soy sin
ceramente par~amentario y pr0feso el principio de 
que en ciertos estados de los asuntos, en ciertas re
soluciones de los (}obiernos, deben éstos faci·litar á 
Ias Cámaras las más ámplias facultades de fiscali
zacion. 

Y por 10 que hace al Código ;penal, mb olvide su 
señoría que cualesquiera c¡ue sean las dificultades que 
el Gobierno tenga · para su planteamiento, no las ha 
de resolver por sí solo, sino que como al lado de 1a 
Secretaría tiene corporacione::i jurídicas á las cuales 
puede y debe pedir diictámen, á ellas recmrrirá, ya 
que en ci'erto esfado del asuntó tienen elementos para 

. suministrar luz tan clara y perfecta, y criterio tan 
sanó como pl!ldiera tenerle de ig'ual modo uaa C0mi-
siori del Parlamento mismo. · - . 

ORDEN DEL . DÍA. 

El ·Sr. PRESIDENTE: Se pFocede á la votacion 
definitiva rile tl'Cs ptíoyectos dé Ley.» · 
· · Se leyeron, i~evisados por la Comision de correc
cion ·de estilo, y hallándose ·conformes con lo acordado, 
se votaron y aprobaro11 definitivamente los· siguientes 
proyectos de ley: ' 
( Autorizamdo al Gbbiei·no par.a: cénceder -por con
eurso la consttruccion y expl0taeicm· d'e varios fe rro
carriles en la isla de Cuba. (Véase el Apéndice tercero 
á este Diario.)· ' · 

Concediendo priórroga para lá construccio'n · del 
ferro-carril desdé él muelle de Sarib:a Lucía en el puer
to de Cartagena á la estacion áel braavía ele ~artage
na á 'Herrerías. ( Y'éase el Apéndice cuarto á este Di-ario.) 

Incluyendo en ei plan general de carreteras una 
que partiendo del pÚeblo de Ambasmestas, vaya á 
terminar en las Puentes de Gatin. (Véase e~ Apéndice 
quiNLo á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dh:támen de 
la Gomision, nuevamente reelactado, referente ála pro
posicion dé ley a:utoPizando á la Diputacio:m. provincial 
de Valencia para emitir obligaciones has-ta la . eanti.._ 
dad de 7.500.000 pesetas cbn destino á las obras del 
puerto del Gt·ao.» 

Leido die.No· dictámen (Véase el A ]iléndice sétimo al 
Diaria núm. 1.49, sesio1~ del 1.6 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 
totalidad de este dietámen.» 

No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 
palabra en contra, s·e ·pasó á la discusion po.r ai·tícu
los, y si11 debate fueron aprobad0s los d0ce de que 
constaba el dictámen, en la forma siguiente: 

«Artículo 1.0 La Diputacion· pi>ovincial de Valen
cia conservará el carácter y atribuciones de Jtmta de 
obras del puerto dé dicha ciudad, sujetándose á las 
disposici0nes legales que rigen en la materia, y agre..:. 
gándose á dicha Junta como vocales la autol'ida:d su
perior de marina: de la provincia y el ingeniero direc
tor de las obras del puerto. 

Art. 2.° La Junta, constituida de la manera que 
expresa el artículo anterior, recaudará é invertirá en 
las obras del puerto los recursos siguientes: 

1.° La: suma procedente del impuesto general de 
descarga, fijada en él párrafo 3.'' de~ art. 2.° de la ley 
de 27 de Julio de 1871, sin perjuicio-de lo prevenido 
en er art. 8.° de la ley SO'bre reduccion de los derechos 
de aduanas, de 14 de Julio de 1883. 

2.º Un arbitrio local sobre la carga y descarga de 
mercancías en dicho puerto, á razon de 12 céntimos 
de peseta por cada 100 kitógramos. 

3.° Las rentas que pertenecen al puert'o, y los ar
bitrios que legalmen1le puedan utilizarse sobre los 

t sen;i:_cios que dicha: corporacion est.ablezca para co
modidad de la navegacion y del comercio. 

Art. 3.° - La Junta de obras del puerto de Valencia 
procederá desde lí:iego á recoger las obligaciones 
emitidas que se hallen todavía en circulacion, de las 
creadas con destino á las obras del puerto por la ley 
de rn de Junio de 1856. 

Ar:t. 4.° Para· atender á la a:mortiza:cion ele las 
o-bligaciones á que se refiere e'l artículo anteFior, y 
para cubrir el défi.cit que resulte entre el produeto 
anual de los recursos 'concedidos al puúto y el im
porte de los gastos efe todas erases que en él <ileban 
realizarse, se autoriza á la Junta del puerto· par.a emi
tir obligaciones al portador, cle á 500 pesetas caria 
uaa, hasta la cantidai:l. de 7.500:000 pesetas .. Estas 
obligaciones ganarán el interés' d'e 6 por 100 anual y 
deaerán quedar totalmente amortizadas en el plazo 
máximo de treinta años, contados desde la primera 
emision. 

Art. 5.° La emisfori de estas 0btigaciones se veri
ficará á med~da que lo exija el desarrollo de las obras 
préviamente aprobadas por el Ministerio' de Fomento, 
y al precio que la Júnba de obras del puerto en cada 
caso determine, siempre ql!te no sea inferior al de 90 
por 100 del valOL' nominal, Ó sea de 450 pesetas p@r 
cada. obligacion. · 
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Art. 6:0 Las emisiones podrán.' hacerse por subas-
ta ó por süscriciorí pública. -

A1:t. 7.º El. iJilteré:> ~mnal de 9 p0r 100 se abonará 
por semestres vencidos. Al efecto llevará cada -obli
gacion los cupones necesario:>. , 

Art. 8. º La amortizaci0n de las obligaciones co
menzal'á en el undécimo año, contado desde ·la fecha 
de la primera emision; desde dicho año en adelante, 
la mitad de los productos · qlie · perciifü'a' la Junta de 
obras del puerto se ir:J.vertirá p1·ecisamemte eri satis
facer los intereses y amortizar lás obfigaciones, sin -
que el c9mienzo de la amort~iacion impida la sucesi
va ern'isioJil de la:s qúe aum se 1'.rallem· eri cartera. 

Se celébrarári-sorteos seme::>trales para la amórti
zacion, quince dias antes del vencimiento de cada se
mestre, emtrando en suerte las olíligac·iÓnes que estén 
en circulacion á la fecha lile l©s respedtivos s0rte0s. 

Art. 9.° En el prirrier día hábil d.·e· ca'd.a semestre 
se abrirá el pago de -tos intereses dev 'eifgados en el 
anterior y de ' las obligaciones que hayan resulta:do 
amortizad~s en el mismo sorteo. 

Ar t. 1 O. Todos los rer.ursos pertenecientes á las 
obras del puerto quedarán afectos corp.o garantía, es- ' 
pecial. al curnpfimiento ae · lds compromisos -q\1e coa 
arreglo á esta· ley contraiga la Junta d,e abras del 
puerto con los poseedbres de oNigaciones. 

Art. 11. Las obligaciones erríi!ticfas con arregló á 
esta ley serán admisibles á la par en toda clase de 
fianzas y depósitos de empleados; obras y servicios á 
cargo de la Diputacion de Valencia~y ,Junta de ·obras 
del p11erto, y se cons"iderarán c0mo valores públicos 
para los efectos de su cotizacion oficial en la Bolsa. · 

Art. 12. Dos representantes, elegí.dos pqr los te
nedores de obligaciones, tendrán dereeho á vigilar to
das las operaciones, inspeccionando los libros y docu
mentos de contabilidad, asistiendo á las subastas para 
la ernision de obligaciones, y á los sorteos· pa:ra su 
amortizacion. La Junta' dé obras del puerto, además, 
publicará resúmenes semestrales de. t0das las opera-. 
ci0nes.>J 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Geir.oerrotea): · 
El proyecto de ley pasará á la Comision de correccion 
de estilo. 

El Sr. PRESIDEN'.r,'E: El C0ng,reso pasa ª- reunir-
se en Seeciones.>> , 

Eran las seis ménos cu.arto. 

A las seis y veinte mi:nuto·s dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Coµtinúa fa, sesfon.» 
Dióse cuenta, y el Congreso quedó en,terado, de 

que las Seccione._, en su reunion de hoy l:i¡i,bian nom• 
brado las siguientes Comisiones: · · 

Comision pa';a Za prÓpe'siéion · d:e Zey incZuyen(f,o en ez 
plan general la~ car~ete~as de Alicañte á Torrévieja y 

de San Vicente á 'za de Madrid á Alicante. 

Sres. Sala. 
Pacheco. 
R~us. 
Rosillo.. . 
Solsona. ~ . 
Via-Manuel (Cond;e de) . . 
Goro.zaiez Olivares~ h' 

Comision para la proposicion de ley declarando bien 
emitidos los ti.tulos de las deudas interifn- ·y exterior 
puestos .en circulacion per órden de 5 de Julio de 1.874. 

Sres. Sarichez Bustillo. 
Perez Batallon. 
Garrido Estrada. 
Morenas. 
Atard. 
Hermandez y Lopez. 
Ortí. 

Jdem id. incluyendo en .el plan general de carreteras 
Za de Mahon at puerto de ForneZls. 

Sres. Roda. 
,; Alménara Alta '('!)aque de). 

Cámps. 
· Paredes (Marqués de). 

Nt:aú11a. · 
Mon. 
Balenchana. 

Id-em id. incluyendo entre Zas pue'ries de segundo órden 
el de Ciudadela (Bal'ear;es). 

Sres. Roda. n,. 
Almenara Mta (Duque de). 
Camps. · · 
Paredes (Marqaés de). 
Maura. · · 
Arrúo la. 
Cardenal. 

fde'm id. incluyendo en ei pla,n ge'fi,eraZ . de carreteras 
una de la de Alcolea det P·inar á Tarrago1ia hasta 

Milrnarcos y otra de Alustartte á Novella. 

Sres. Zulueta (D. Ernesto). 
Qairciga. 
Muró Carratálá. 
Ibañez. 
Zulueta ·¡D. Eldüardo). · 
Hermandez y Lopez. 
Lo rite. 

Idem id. incluyend9 en el .p lan g'eneraz'de ca!J"reteras la 
de Béjar á Ba1·co· de A vila. 

Sres. Martinez (D. Wenc'esl20). 
Sedano y Ayestarán. 
Silvela (D. Luis). 
Al:varez ~ariiío. 
Hernaadei !Iglesias. 
Sastron. . 
M;iguel Gomez. · · · 

... ~ . . 

Idem .id. inéluy.endo .en ez plan, 'g.enéral de car.reteras 
- la ' de: Socuéllamos 'á ViÜarrubio. 

. . 
Sres. Almenas (Con.de de fas'). 

Martín Murga. 
Rubi0. 
Gonzalez Hernandez. 
CataEma. 

, Hernandez Lopez . 
.Baleil.ohana. 

11-09 
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{JCJmision pa<ña el preyecto d:e iey a·el Senado sustituye1J;d@ 
la Cliwretera .del Puer-to ele SaJJ,to JJon;iing,o á Villanueva 

· del Flresno. por otra di·vidi1ia en. tres seccio~es. 

Sres. Redondo. 
Ferratges. 
Baselga. 
Molleda. 
Mazarredo. 
Labajos. 
V~torica. 

1 
·I ¡ ·cemisiCJn para Za pr.exp@si,eion_de ;lery ,dividiena9 la prá-

vincia de Guipúzcoa M d'istr.itos f)íJq,r.q; J:a ~lecei.or,i; de Di
P uta&os á i<;ór.te'$. 

Sres. Dominguez. 
J)]ulate. 
'f 0r.re (Miz y GH. 
Macj::¡.i .. mbam1e11a. 
Allel)lde Sala?;ar. 
:Ossia. 

· ·Gorpsti~i. . .;.• 

_/~em id. autorizando la coi~e.e~ion qe un f erro-carrf;l . Idem , ~Ji. inel,uye,nd!o .en ez p.l(J,n general de e.a1'-'r.ete.1•as la 
desde la linea de Jef,ér¿drz á Sevilla b.a~ta la fr.ontera de Villa~cayo a.l p?,f-r¿nte· de $q,,r¡,tefices. 

· poPtug•uesa. 

Sres. Perez Aloe. 
Alba (Duque de). 
Baselga. 
Sallent (Conde .té). 
Mola.m.o. · 
Via-Manuel (C@m.de de). . 

. Villan.ueva de Pe:I?ales "(t:Gnde dé). 

rldem id. para eri!Ji?" .una e.státua á .za Reina Doña 
María Cristina de Barban. 

Sres. Doininguez. , '.-'' 
Pino. 
En~ina (Conde de la). . . • 
Marfori. · ,.. 
Gutierrez de la Vega (D. José). 
Gám.©i:vas del Castillo fID. EH'J.iiijo). 

' Gol'lzarez CaF baUeda. 

t:;r,~s. Saµ.ta Cruz. 
Al:var.(:)z Gt1ij,arr~ .. 
Ma;racebo .. . 
S;i.lc~O:-o. 
Y,ienña. 
Sastr0n. 
J?el1ig.e110 • 

Idem id. i.n..ct-uyenap entre· lo¡_"p~erJCJ~ ·dfe ·9.e{Jnm .do órden 
·él qe· Comi,lúas, . en la ¡p:~pinc.ia de Santander, 

Sres: R.edond©. 
GarniGa. 
Muro C¡¡.rratalá. 
Salcedo. 
EchaleG-u. 
Fevnan<il.ez Hm:it~ri~. 
G!!>Jil·ró. - . . 

. . 
· l'f:lem pa'tla, la proposic?on de ley conced~endr;¿ prióh·oga · Idem id. incluyendo e-ñ el·plan, general de ca'l''tleee?•as Za 

P,ara "za .con_strucciorp cM fer;.o-cq.rril de Igualad.a á.' de Mon.zon á Benabar.re. 

Sres. 

ft[a,rtorell. 

Martinez (D, W enceslao.). 
Fetratges. · 
Camps. 
Alvarez Mariño. ·· 
Alcalá ©:el Olm;to. 
Labajos. 

,Azcárraga. 

. Sres. Fernandez Navar.rete. . ~ 

Nogaer.as. 
Mochales (Marqués de). 

,....., Mbañez. ::...,.... 
Abri,l .(~. Lq-is). 
Lasierra. 
Sanchez de TGca. 

1 ldem id. incluyendo e'n el plan general de ca·rreteras 
Idem para el proyecto de ley autorizando la ratifi,cacion una desde la de Barbastro á la fronteria ·hasta A!insa. 
iÍ'el 'c@nv'eni@ m@difieanlfl,ó er tratádo- de .coméreiÓ entre 

Sres". 

. · España y Áleníanja. 

Almenas (1C(}11.d~ cl!é'fas~. 
Laiglesia. . • , · , t 
Garrido Estrada. ~ , 
Camp0-Gráil'lde (V'i~:írnlil'iie d:e1). •. : 
E:->tét>án CoEianteiHG~ID.de .ae~. 
Castañon. 
Go:rizal.ez Carballeda. ri " • ·_ . 

I!f:em id. ,frj.anri,g la fuer¡¡a Pf!t .. YY}-an.r:nt~ d,el ejército d.u
rant~ el q,ñg eco~ómieg¡ de 1,B85-..86. 

Sres. Al¡:nenas (qo,l.ld,~, dffe li!is). , 
Pardo. · ' ·,. _, ¡,, 
Los Arcos. ~ "'" · 
Salcedo. ,. , e 

Fran0os (Marqués Gl.e). 
· Dato. 
Reina. 

. Sres. Fernandez Navarrete . 
Nogueras. 
Mochale~ ~Ma¡rqµ4s ~~). 
Ibañez. · · 
Ab;·i.f.(.D.. Lµ!§,) , 
t¡¡.sier11a:. " 
Sanchez d~. 'l'<i¡,qá._,; 

'-

f,dem par-(1, eL prqy.ec'o 4.e · le.y,. d,~Z sen:ado fi.iq,;pdo la·s 
fuerzas na.val~s ~ ~a. Pe.nt(l,s~la y u;ztrairia.t: para 

i88$-8~ . . 

Sres. Gonzalez Vallarino. 
Angosto. 
Garrido Estrada. 
Mvarez MarifüQ. . , r· 
Estéba-FJ., Ce:11~antes tCoRde .~e)j · _ . 
Gonzalez S.M~~j..~ ¡; , ,_ . - ·_,- ' 
Viso (Marqués d~l), . '· 



NÚMERO 150. 4289 

{;J(j)misi(j)n rpara el pr.o.yect@ de ley concet!Ueruff,@ prórr.@ga 
· para la construccion .del {e1·ro-carril de -Madrid á 

Arganda. -

Sres. é,or11echer. 
Gamica. 
Uhag0n. ~ '. 
Loií1as. 
Arenillas. 
Hernafildez y L@pez·. 
B.a:le111GhaID.a .. 

Jdem_ para el proyecto de- ley suprimiendo la caja de 
ramos especiales de GmciC? y Jt~sUcia y aplicando sus 

fondos á reparacion de templos destruidos por los 
terrem@tos. 

Sres. Roda. 
Alvarez Guijarro. 
Lopez Puigcerver. 
Marfori. · 
Hernamlez. Iglesias. 
{;asado. 
T!'i'l!les. (Nfarqués de). · 

Jdem para la proposicion de· ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Bóveda á Feria de Incio. 

Sres. Goicoerrotea (Marqués de). 
Quir0ga. 
Castel. 
SaHent (Conde de). 
Celleruelo. 
Rodríguez Batista_. 
Azcárraga. 

Idem id. sustituyendo la carretera -de Villafra1ica del 
Viei·zo á El Hospital por otra de Villafranca a Venta 
· de Ourban. 

Sres. Martinez (D. Wenceslao). 
Pino. 
Mochales (Marqués de). 
Molleda. 
Luque. 
Martin Veña. 
Vito rica. 

Idem id. estableciendo el crédito territ01·ial en la isla 
de Cuba. 

Sres. Du.rán y Cuervo. 
Batanero. 
González Longoria. 
Bea. 
Cres]'lO Quintana. 
Fernandez Hontoria. 
Pelligero. 

ldem id. unificando Za's carreras judicial y fiscal de 
Ultramar y de la Peninsula: 

Sres. fillll'án y Cuervo. 
More t. -
G0nzalez Longoria. 
Ibañez. 
Guerrero . . 
Cá:ID.©vas del Castillo (D. Emi1lio). 
Santos Guzman. 

Las SeccioFJ.es han atltorizado la lec~ura de las si
gu~entes pro1fosicioi;ies de ley: 

- Del Sr. Cas·ado, ililcluyendo eh el plan general de 
carreteras la: provinclial que partiendo de las inme
diaciones <!l.el arroyo de Gálica, en la de Málaga á Al
rnería, term~ne e:a Viñuela. (Véase el 4.péndice 1:1exto 
á este Diario.) 

Del Sr. F-erratges, al:ltoriza:ado á la ~ompañía de 
ferro-carriles de Tarragona á Barcelona y Fraflcia 
para constnür l:lfi ramal empalmando con la línea d:e 
Geroma á Figl:leras e:a el ~érmino dfe Carnpdevea. ( Véa
se el Apéndice s~tim0 á este Diario.) 

Del Sr. Sanchez Arjona (D. Luis), incluyendo en 
- el plan de carDeteras ia de Alma:asa á la de Casas
Ibañez á Requena. (Véase el Apéndice ©ctavo á este 

· Diario.) - _ _ 
Del Sr. Eulate, incluyendo en el _plan general de 

carreteras mrn desde la de Soria á Logroño hasta 
Man~illa. (Véase el Apéndic-e noveno á -este Diario.) 

Del Sr. Sanchez Arjona (D. Luis), incluyendo en 
el pla:n geBeral de carreter~s una de Ayora á empa1- . 
mar cerca rile Albacete con ta de JaeB á Cuemca. (Véa
se el AliJéndice C!técim0 á esle Diario.) 

Hel Sr. Sa,nchez Arjoria (D. Luis), incluyendo en 
el pian de carreteras Ja qBe partiendo del puenty prÓ~ 
ximo á Víllalgordo del Júcar en la de Almodóvar del 
Pinar á La·Roda, empalme cerca de-Motilleja eoh la 
de Albacete á Cuenca. (Véase el Apéndice undécimo 
á este Diario.) _ 

Del Sr. L©rite, tncluyendo eB el plan general de 
earreteras la del Castellar: de Sanliistéban á Infantes. 

_ (Véase el Apéudice du0décir.no á este Diario.) 
Del Sr. Los ArGos, declaraiildo áe servicio general 

el ferr.o-carrii de IrúEl. á. Villa1rna y 'los rarmi.les de 
-Sa:nglj.esa á Soria· y Zaragoza, y a1rt0rizafuáo -at GG
biernQ para sacarlos a, subasta. (Véase el Apéndice 
décimotercero á este Diari0.) 

Del Sr. Lastres, concediendo -categoría adminis
trativa á los abGgados de beneficencia particular. 
(T'ease el Apéndice décimoc1rnrto á este l'.>iario.) 

Del Sr. 'Ribó, autorizando la concesioa de un ferro
carril económico de Da roca á Cariñena. (Véase el 
Apéndice décimoql:linto á este iDiari0.) 

Del Sr. M0n, incluyendo el puerto de Llanes entre 
' los de segundo ©rden. ( Wase el A·]'léndice décimosexto. 
á este Diario.) , ' 

Del Sr. Gamps, incluyendo en el plan general de 
·carr:.eteras la que partiendo de Esparraguera termine 
en la de Viladecabals á la Pud-a, cerca de Olesa de 
Monserrat. (Véase el ApéBdice décimosé~imo á este 
Diario.) _ 

Del -Sr. Gastel, autorizando la concesion de un 
ferrG-carril de UtriiU_as al "ptrnrto de Vinaroz. (Véase 
el A[lléfldice décimo0c ta;vo á este ·Diario.) 

Dióse _ cyenta, y el Congreso quedó · enterado, de 
que la Oomision que entien<!l.e en la proposieion de ley 
fijandó la division de la provincia d~ Guipúzcoa en 
di:>tritQs electorales para Diputados á Córtes, , babia 
nombrado presidente ~l Sr. Domh1gaez \D. Lorenzo) 
y s.eGre~arüo al Sr. Gor0stidi. 

Se leyeron, y quedaron sobre la mesa, acordando 
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se imprimieran y repartieran, los siguientes dictáme-
nes de Comision: ' 

Incluyendo en el plan generad de carreteras la de 
Montl'oig á Sierra de Faches. (Véase el Apéndice dé'
cimoooveno á este Diario.) 

Sobre division dé 'la provincia de Guipúzcoa en 
distritos para la eleccion de Diputados á Córtes. ( Véa
se el Apéndice vigésimo á este Diario.) 

Sobre construccion y explotacion de una alhón-

'1 l 

(l. 

r 

r 

'r' 

diga en Madrid. (-Véase el Apéndice vigésimoprimero 
á este· Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del dia para maña
na: los asm1tos pendientes del órden del dia ae hoy; 

·los dictámenes (i[UC se han leido, y 1a &]li'obacion de
finitiva de un _proyecto de ley. 

Se levanta la sesion.» 
Eran las seis y media. 

'' 

VEIN TIUN. APÉNDICES. 
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DIARIO 
DE LAS 

810 
CONGRESO ·DE"LOS DIPUTAD·OS .. 

Dictámen de la Comi.sion mixta referente a·t proy_ecto de ley sobre provisiQn de 
empleos civiles .. en los sarg@ntos '!J: demás clases de · tropa del ejér.cito que reunan 

las condiciones que se detgrmiman. 

La Comision nüxta encargada de armonizar las otros de Slll clase de la deJilei:ideneia d·e1 6rden civil y 
opiniones de ambos Cuerpeis Co]egisladorés aceq~a del de los diferent e::; ramos del ejércHo y armada, hasta 
proyecto de ley relativo á l_a adjudicaeion ele ciertos el máximum de 1. 750 ·pesetas. 
destinos civiles á los sargentos y clernás clases de Continuarán reservaaos á 10s ·1icenciad.©s de la 
tropa del ejéreit0 y armada que reunan determinadas · clase de 1ir0pa, con arreglo á la ley de 3 de Julio de 
condiciones, tiene la honra de someter á la: delibe.,, · 18 76 y Real órden de 26 del mismo mes y año, los 
racion y aprobacion del Senado y del Congreso de los demás destinos cuyo sueldo no llegue á LOOO • pe-
Diputados el siguiente setas. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Para · ocupar las vaca.i;ites que en lo 
sucesivo ó~urran en los destinos de ofici-ales de quinta 
·clase en la administracion civil, se reqµiere: . 

Haber estado en servicio activo doce años en el 
ejército ó en la infantería de marina, y de e'Llos cua
tr0 por lo ménos en la clase de sargentos, á ·ser ce
sante de destiB.o civil de aquella categoría · con haber 
pasivo. · 

Art. 2.º La Junta que se crea con arreglo al ar
tículo 9.° rile esta ley, determinará lo~ destinos que 
hayan de quedar exce]>tuados de la disp0sicion a:nte
flor, entre aquellos para cuyo desemJleño exigen las 
. eyes determinados rC<[Uisitos y conocimientos espe
ciales. 

Art. 3.° Con las mismas excepciones determina
das por la Junta de que trata el artículo anterior, se-
1 ~án nombrados los sargentos que reunan las condi
ciones expresadas en el art. 1.º, para cubrir todas las 
vacar;.tes y destinos de nueva Qreaeion con el sueldo 
de 1.000 á 1.500 pesetas en la.Península, ó sus equi
valentes en Ultramar, que por distintos Gonceptos sa
tisface el Estad<:>. Serán igualmente nombrado¡; los 
mismos para los destinos de porteros, conserjes y 

Si algun sargento solicitase por especial conve
niencia cualquier destino de aquellos á que se refie
re el párrafo anterior, será preferidQ. · . 

Art. 4. º Para los destinos de que ti·atan los ar
tícu'1os 1.0 y 3;º serán nombrados en ta proporcion de 
tres cuartas partes los sar'gent0s en servicio activo y 
ele t\EJ.a los licenciados, debiendo solicitarlo' aquellos 
antes de los 3 5 años de eda:d, y éstos antes de los 
40, y ser peeferidos en cada escaía ros sarger.itos 
primeros á los seg1mdos. Tbdo:il han de reunü', ade
más de las condiciones <!le .tiempo ele servicio y em
pleo ya expresadas, las de una intachable condl!lcta y , 
las que se estableeePán en el reglame.qt0 que se pu
blique segun 1o dispuesto eEJ. el ai·t. 9.º 

Los licenciados no tendrán derech© á un;:i. propQJ'
cion mayor de l<t cuarta parte que por este artfaul0 
se les sefrnla, pudiendo cubrirse las tres cuartas par
tes restantes-, á· fa1ta de sargentos en activo, en indi
víduos que no hayan pertenecido al ejército. 

Art. 5.º Para que las vacantes lleguen á conoci
miento de los .interesados, los Ministro~ respectivos -
pasarán al· de la Guerra nota mensual de los destipos 
que en sus depaetamentos conespondan á los sargen7· 
tos, expresando el sueldo y demás circunstancias de 
los mismos; Con estas notas se formai·á. por el Minis
terio de la Guerra una lista que se publicará ta.mbien 

' . 
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mensualmente en la Gaceta y .periódicos oficiales del 
ejército y de la armada. 

Art. 6.º Las instancias se dirigirán por conducto 
de las Direcciones ele l as armas re.spectivas al Miinis
tro de la Guerra, ó al de Marina en su caso, el: cual 
remitirá las ele su ramo al primero c0n los antece
dentes de los interesados, para que p1i1eda11 ser inelui
dos en la clasificacion ger:ieral. En las instancias se 
expresarán los destinos a que aspiren por órden de 
preferencia. El Ministro ele la Guerra las pasará á in
forme del Consejo de redenciones y enganches, gue 
coBstituirá una Junta dé caráctel"pernianente para 
clasificadas en vista de la aFltigüedad de los sclfoi- . 
tantes y de los deseos expi·esac10s po11 éstos, á: fin ele 
Jilrop0ner oportunamenlle 1©s GjjJae del;ian oc11par las . 
vacantes, prévia ·signi.0.caaion al Ministerio á que r,0-

rresponda, ha:ciéndose constar precisamente en los 
nombramientos esta circunstancia . . 

Art. 7. º 8i, pasado el plazo de un mes para los. dtils
tinos de la Península, dos para los el.e Cuba y Puert0-
füco y cuatro par~ los ele F1ilipinas, desde la phlblíea
ci0n de una vacante, no propusitilre el Ministro tle la 
Guerra á Il'ingun sargent0 ]Jara ocu]larla:, se •eióJ!tim
der:,á que no lílay ningunc eFl aptitml de desempeñ¡:¡,rla, 
y se proveerá libremente, partic.ipándose el nombra
ri1it)nto á dicho Ministerio. 
· Art, 8. º De comforrnidatil con lo prevemidó élil. el 
artículo 2 6 de 1a ley de iJ.!l resupuestos de 21 de J uUo 
de i876, los ordenadores de pag0s y lds intervento
res no harán abi:m0 alglimo de haberes, 'bajo su res
;ponsa·bilidad ;pe1·sonal, á .los nombrados definitiva ó 
interinamente ·párn los destinos qutil no. siendo de los 
exceptuados C©rresponda:n a los Sargentos, sin que se 
acredite por certificacion del Ministeri0 ó jefe res·pec- . 
tivo, que no ha habido propuesta del M.inistrÓ d~ l<!
Guerra dentro del plazo mareado por esta ley. 

Art. 9. 0 Una Junta formada por los Subsecrgta-
1~ios de. los diversos Ministerios y u.n ril. irector del dtil 
Fomento, presidida por el Presidente .del Cons_ejo de. 
Ministros ó por el Í\'Iinis-tro que éste designe, y de la 
que será seeretal'io el Subsecretario dtill de la Guen~a, 
formará en el plazo de tres meses la lista de los ·des
tinos que deben quedar, exceptuados Q.e lo p,resc·ri tg 
en los artícul©s Lº y 3.º 

Esta füt a: se publi.ca:rá en la Gaceta, ;se cónsider·ará 
como parte de esta. ley, y no podrá variarse ~1i adicio
Narse eµ io suce.sivo sino por una clisposicion legis= 
lativa. . . · · 

!JLa: Niisrna Jur¡.ta determiBará los d:tilSLinos que en 
la admiríistracion pr0·VÍl)~ial y ~unicijil:tl y en ·1a de 

las empresas industriales que se creen en lo sucesivo 
y necesiten concesiones especiaies del Estado, deban 
darse á los sargerít©s, teniendo en cuenta los derechos 
y :fac¡;¡ltades que se fundan en las leyes. 

·: Formará tambien un reglamente para la ejecu-
cion de la presente ley. - · 

Art. 1 O. Pertenecerán á la reserva, ya procedan 
del ejército activo, ya estuvieren licenciad0s, y les 
servirán de abono en este concepto para retiro ó ju
bi.1acion los años de servicio, con arreglo á las dispo
siciones vigAntes, los sargentos que obttilngan destil'los 
civiles, hasta que cumplan 4@ de edad 6 sean separn. 
filos por ea:usa justificaf!l'a, dt) <![Ue se·dará co11©cimien
to al Mi1üstr0 cl!e la Guerra. Las vaca:n tes GfUe resul
ten por separaci©n se provem·án precisa:fü'lenttil en in-
di víduos de la· clas.e de sargentos. - , 

Art. 11, El Ministro de la Guerra 1rnblicará 
anua-lmemte en h <Jaeeta una Memot·ia r tildactada por 
ei Consejo <fe redenciones y enganches, en que se ex
ponga:ri los resuUados obtenidos á consecuencia ele Ja 
ap1icacion l!l!e esta ley, acOmJilailiándola de- la Hs ta de
talla:clai de los em]lleos civi1es ~ara los que, eFJJ curn
plirni.ento <il.e la misma, luan siclo nombrados sargen
tos. :Dicha Memoria se presentará á las Oértes con 
los presupuestos genevales de cada año. 

Art. 12, Si en cmvlquier tiempo fuesen modifica
das las disposiciones <![ue rigen la provisiom de <ilésbi
nos civiles, se entenderán subsistentes las ([ne esta 

· 1ey prescribe, si no se derogan expresamente: 
Art. 13. La ·prestilnte ley se considerará como par 

te integrante de la constitutiva de¡ ejército, ele 2 9 de 
Noviembre de 1878. 

Art. 14. Quedan derogadas t0clas las leyes y dis
posiciones en la parte en qu e se opongan á las que 
cgntiene esta ley. 

Ar tículo transitorio. No obstante lo dispuesto en 
el arC 4.º de la presente ley, los sargentos en servicio 
activo que actaalmente ó durante el año próximo re
unan las condiciones estabfecidas PQl' la misma, pero 
que excedán tle la edad de 35 aijos marcada para so
licitar destinos civiles, podrán verificado y optar á 
ellos oporttmamente como los demás aspirantes, de
biendo solicitúlo dentro del plazo de r.uat ro meses en 
la Península, seis en las Antillas y ocho en Filipinas. 

Palacio <ilelSena(io 16 de Mayo de 1885.=El Conde 
de Montarco.=Gaspar Salcedo.=El Conde ele Palla
res.=EÍ Concltil de Caspe.=Fema:ndo Primo de Rive
ra.=Manuel Salamanca y Negeete.=Manuel Allernl,e 
Salazar.=Ma.nuel Da,nvila. =Domingo Caramés. == 
Eduardo Dato Iradier, secretario. 

¡. 
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P1·oyecto lle ley, pre.sentado ·por · eL Si· .. Minis.tr.o. de Graf:iq,'. y J'l,l{sticiq,, $Up.rim~endo 
la Caja de ramos especialies ·éle Psle :/Jllinisterio, aplicando, sús fondps á la ·repara
cion de templos destruidos por los terremot,os y dictando reglas petra.la ejecucion 

de las obras ,en ciquellas comarcas. 

A LAS CORTES. abrió nuevamente y. po;r término de un . añ@ el ;pJ:azo 
r .. • para reclamar:Ias acciones, incluso pf.i,ra a:quell©s eu-

La ley de 25 de Junio de '1870 consignó como yas prebensiones hubieran siclo desestimadas por ha
principio ·general la :Supre;;ion de las cajas especiales ll@rlas pr0ducido fuera de los términos fijados en el 
en los Ministerios; y tant© para curn plir ese precep- , de'.creto .de 18 7 3 y en las cón.vocatorias de Octubre 
to, como obedeciendo á excitac.iones de la prensa pe- del rni::;mo año y de Febrero de 1880. 
riódica, se promovió expediente en el . Ministerio de _ Se ·decia en el art. 7.º del .dec.ret9 de Hl84-, que 
Gracia y Justicia, por Real órden de 11 ele Marzo de cumplido el plazo del año, el Gol¡i(;lrno dgc).cliria en la 
1871, para proceder á lo que hubiere lugar'. respecto , forma~ que e:>tii:para pro~e~ente, l'f si e}:~ pr;@(:.PSO con 
de la caja llamada de Ramos ·especiales que existia en acuerdo de las 9ól'Les, sob1·e ·e{ de?tilíl.o :defini.ti¡vo que 
esta Secretaría, y que subsiste aún ,. si bieq mu Y, re- hubieran ele tener lai:; acciones no :r:eclamada¡i; y ll(;l
Qucida en su importancia por las resoluciones adop~ ~aQ.o el momento de reqolver ese :punto,: ba entendido 
ladas desde aquella fecha. el Gobi~rno que soloj~or ,uq::¡, meqida legísl~~i;va · pue -

Era un::i. de l¡¡.s pa:rti<ilas ·más cor:isiderables del ha- ele en bHenos princ}pios disponer ele eso¡; v.alot~()S w Gle 
be1· de aquella caja 5 40 acc~one.s del Banco de E,spa- todos 109 qRe aun quedan á r.ar,go el.te· la cp.ja de Ra
ña, pertenecientes á ca.bildbs, parroquias., obras pías rnos espeeiales; y habiendQ Sl\rgiclo t~na necesida.d tan · 
y otros institutos, de las qu~ se habia focautado la notoria corno la de i~eedtficar los te;mrilos a-rruinados 
Hacienda antes de la pubÜcacion del Concordato, y ~P. las provincias ele .Andalucía, no ha ·creido quepo
que quedaron detenidas ba,sta que, prévi¡¡.s declar'a- . día darse un destino más aclecuaclq á la nat'Ut·aleza y 
ciones en forma, se adjudicaran.á los que tuvieran de- orígen de tales !Jienes, ~ne su inversioi;i : en ese fin; 
recbo á reclamarlas. Muchas fueron devolviéndose á €\nl~zá:ndolo con el pensamiento genernl que ha teni
".irtud de expedientes particulares, llegandp á fijarse do el Gobiern0 en el alivio de aqu(lllas , desgracias, 
eµ eL decreto de 13 de Mayo, de 18 7 3 un plazo. dn que por su índQle extraordinaria y e)i'.cepciopal re,c;¡iüe
treinta dias para reclamar las ql!le ·aún quedaban em. ren sin duda alguna leyes y procedimientos. de ex-
podei: del E:;tado. Publicáronse Jlamam~entos con.pró- cepcion. ; . 
rrogas. en las Gacetas de 16 ;de O_cLuhre de 18 7 3 ~' 21 ¡, . Res!:lelt-a la"cues~iolíl que .pudiei·~)~amarse de .prh1-
de 'Febrero de 188 O, y con el fin de preparar la solUJ cipios, ha ' cuidado el.Mfot:ltro,que ~USyribe de allegar 
CÍOU deflnjtiva el.e es~ asunto y ~a liquid~cion total . datos segU).'OS· ~Obre la V€\rdadera ·impor,t:;¡.ncia; cl(;l lOS 
y efectiva de la caja üe. Ramos especiq,les, .se dictó, el :foNdos dipponíbles, aparecü~ndo: ¡iel a¡¡q¡ueo·ae la caja

1 Real decreto de 4 de Marzo lle 18841 en el qi,rn se· "verificado en 28 '\e Al)I'il ~ltim_o1 - l9 · sí~i.liente¡ . 



2 18 DE MiA Y© DE '.1!885. 

PAPEL. 

2 Resguardos del Banco, representa
tivos de 6 3. 500 pesetas 4 ]l0r 100 
amortizable .... .... : ...... ; . 

1 Idem id. de la deuda del personal. 
1 6 Acci0nes del Banco de España . ... 

1 Resguardo Caja de Depósi-
tos, representativo de 77 
billetes del Tesoro..... 29 .'2 50 

Intereses ele los mismos no 
cobrados ........... . 6.795 

Pesetas. 

63.500 
66.027'50 

8.000 

por emitir, correspbnclientes al seg1u;1clo dividendo en 
papel ele 1~82. _ 

De las · comm1..icaciones de los fl.dos. Prelados á 
cuyas filió~esis c©rresp0nden las iglesias panoqiliaÍes 
qúe han sufrido por consecuencia de l©s terremotos; 
lil,e las noticias que C§IFl graR celo y dfügel!lcia ha co
municado á este Ministerio el comisario Régio, se des
prende que bastará para su total restablecilifliemto una 

' 

3 Idem üL id. pm· 693 cµp0nit.s .... . 

Huma ele un millon á millon y medio de reales; y co
mo los fondos ele que ·se puede disponer por la enaje
nacion ele 10s valo.res de la Caja superarán c0n bas
ta11~e exceso esa suma -no parece mecesaJ?io pedir al 

9 6. 9 4 5 -país níiNg1m m1e-v0 · sacTi1lc'io~ :Oastaínefo. rea'lizar. esos 
10. 3 9'5 bienes para: cutlrir i~m sa:graiqa ateacüiln . "º , 

1 Resíduo de la Caja de Depósitos .. . 245'~0 · . Y fundado en es.as comsideraci0nes, de acueedo 
· con e1 C©.Rseü0 lile M'illi!str03, Yi' amtorizadlo JilO,r S. M. el 
'Rey (Q. D. G.), el Ministro que suscribe tiene el b0nor 

504'14 de proponer á la deliberaci©n de las Córbes el sig1Jiente 

3 I>0cumen1tos de la deuda, Jjlrn'i?.ed'eB-
tes. deI Obispo de A vi la Sr. Ca-
brera ........•......••..... 

15 Recibos por intereses de vales ca-
ducad0s .................. ~ . ·· 

2 Acciones y un resíduo de los Gre-
mios ........•.•...... ..... ·. 

1 O Acciones de la Compañía general de 
libreros é fo11p~·esores O.ei R'e[M. 

1 Recibo de la Direccion de la deuda 
poi· iÍltereses de créditos cad1i1.-
cad0s ........... ..... ....... . 

1 Certifi.cacion de a:lcance contra la 
fianza del ex-consejero Sr. Re-
qol!rena:. : . . . , . . . . . ' . . . . . . . . . . . 

Relacion . s--lil.scrüta p0r el ex-cajero 
Sr. -Setien, alcaRce al narecer de 
fianzas .................. ... . 

METÁLICO. 

Cuenta corriemte Banco de 
España .... .... ·....... 48,3~5 

Efeetiv0 oo caja ... '..... 98"74 

' , r 
'Fota~ ..... . ...... . 

12.522'28 

1.239'97 

3.7fü0 

109.283164 

16.0'50 

' 
H'66 

48.4\f3'7 4 

4.3 6.07 4'13 

Resi:~lta·Üdo ·m1a suma en paper de 387.580 pese
tas 3'9 céntim0s, y otra ·en metálico de 48 .493 pesetas 
74 cénFmos, ' forma:mdo a1J1bas mi ~©tal de 436.07 4 
'¡:iesetas 13 céntim0s, pa:rtidas en l!ln todo coBformes 
con fas qH0 arrojan los as\entos ~e 10s libros. 

En ·el MintsteDiO de Gracia y Justicia constáb'a qtle 
en la Caja · gener:¡.l ele IUep@sit9s_: e~isti!an, además el.e 
füs va:l0:es que res,uHan tle ese arqueo, vari.'as ;accio
nes del Banco de E~paña á: 'dispqsfoi©n de Í:a Caja de 
Ramos especiales; y pcir Real orden / de 4· de Febrero 
último se pidiió uma relaéion cJe esos tHulos, ·sus nú
meros, hi.scripciones respectivas 'y divjdend0s conra
d0s ·has~a: fa fecJ.il.a, habiéndose ' contestadó por Real 
Qrden de 17 de Ma:rz© que ras aeciones eran 1~2, su 
m1meraci©11 51.827 á .844;. 5t.845 á 87'!J; [)1 ;876 á 
914; 51.929 á 978~42; 57.597 y 598'; 57.5'!)9 y 57.569, 
y sys dli.v-iden~os á: c0b11ar desde 1. º M 1187 3 'llii:stai la 
fecha. i:.J'· •· 

Por Real órden de 28 de Marzo se reclamó del se
f.10r gobernaclo'r del Banco · de España. liquidacioq ele 
ros ·aívi1denlil.0s devenga:dos y no satrsfech@s, 1{ ia re
mitió al iMirH.steri0 en comunicacion fecha 8 tfo .AbrH, 
arrojalillilo l!l>Iif ~©ta'l de ' 185. 68 r ;pesetás ' c0ú. 2s ·c&nti.:.: 
mo~l á"lo qiae --ha7 q:ue añadir 3 f acciQnes c¡ue faltalil' 

PROYECTO DE LEY. 

ArtícYlo 1." Queda suprimida fa Caja llamatila de 
Ram©s especial'es, e:li!istente en el Miinisteri© de Gracia 
y Justicia. · r ·, · . 1 . ' · · 

Art. 2.° Toüas sus existemcias, va:lo'res, efectos, 
crédHos y acci0nes de cualq1üera clase, así com0 sus 
libros, archivo especial y documentacion propia, se 
-entregarán por el jefe del negociado á quieD corres
ponda, con asistencia del ordenador de pagos y cajero

1 
al funeionario ó funcionarii0s qme.designe el Sr. Mfo;iis-

, tro de Hacrenda, levantándose. acta de la entrega c©n 
inventario. ' 

Art. 3.0 Quedan definitivamente c~ducadas y pres· 
c11·itas cuaÑtas <acciomes y reclamaci0nes se hayan en
tablado y se entablen con posterioridad al 5 de Marzo 
de 188 5 contra 10s fondos, valores ó existemcias q;ue 
constituyeron la t}aja extinguida de Ramos especiales, 
sean cualesquiera su' títur0 'y'oi'ígen, y scil:o !'!espomcl.erá 
la Hacien1a de las pendie.ntes con 11nterioriclad á esa 
fecha, y lós vál0res, acci5nes y clerechüs ql!I.~ ·consti
tuían el hafier de la referida'. Caja se enaJeiiaráJn irime· 
c;liatamente eón. las formaTfdades establecid!ás en ia l'e· 
gislacion vigente. 

Art. 4.° ~l producto ,de esa enajénaci©n, unicl.0 á 
los fondos en 1ne'tálico ya e4istentes, se consignarán 
eh depósitó eB fa 'Caja g;enera~ á disposic,i0D'del }ifi>nis· 

· teTio de Gracia' y 5usticja, para atender á 'la; repara
cion y réconstmic"Cion ere los tem:pio's parroquiales' que 
han sufrido desperfectos por coÍ:l.seé.tiencia de los te-
nemotos. · · · · ', 

Art. 5.º · Er comiSa\.-io Régió nombrado para diri
gí r la distribucion y e'm.plep_ de la suscrfoi0ri· EJ.a·cio&al 
for¡:nar~, é!e a.cuerdo coh el "M. Rdo. Ar~obispo de 

. GraIJada 'y Rdo. Obispo de Mafaga:, "los exwl.icl,ientes 
para la reconstruc-cion y reparaci0n de· los '!templos 
parr'oq;uiaíes, proc.ediehclo á ejeéutar las obras el'l la 
'forma y manera que crea.más 6po.rtuna, sin necesidad 
de 'sujet'árse á las''formafiéiad'es··de ·subasta ni: á tal tra
mi.tacioni·d·e 1los expedientes ordinarios de reparacion, 
pel'O claÍl:d'o Cl.ttenta ar :MJ.nistei'io de Gracia y Jiusti:cia 
del importe de cad¡¡. obra y 'ct:e su.~ con&icipnes-, y, pré
vfa la apro'bacion clel Ministerio, procederá á ejeeuta:rla 
con' cargo al depósito ·de 'los fóndos que' se destifilan á 
ese :fin · ' ¡ · 1 1 

· 

Art. 6. º -. Si re~uMara 'sobrante d:é los fondos désti
i:tados á la repara«i'io.Il 'de · 10s templus parroquiales, se 
qestina1'á á la re¡:iarq,cioq;de lqs conv:entqs ó edifit;io~ 
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religi.osos, ó de establecimientos de caridad ó enseñan
za que hayan sufrido desperfectos. 

Art. 7 . ~ El comisario Régio que!il.a autorizado 
para ad!ql!lirir á nombi·e ©el Estado, con C!lestin© á la 
reconstn1ccion de iglesias, ~asas ó e<!lific.iGs de cual
qtii.0r es])lecie, terren0s ó materiales, enajenarlos, per
muta~·los y brasmi•til'ros sim. form;J.aliclades de subaista, 
y sin que pm razon de tales tl'asmisiones ni de los 
documentos que para ello ©to rgue, se d'even.guen 
derechos ni impuestos al Tesoro, la Provincia ni el 
:Municiriio, ni en C<'mcepto de timbre, sello, derechos 
reales ó cualquiera otro que pudiera gravarles. 

ArL 8.0 El -comisario Régio podrá extender, con
signar y alJliorizar poe slÍ y -sin inbervencinn de nota- j 

rio todos los contrntos y clGlcumentos que tengan por 
ohjet0 reparair los dañ<Js Sl'lfrid<Js por los terremotos, 
así se refieran á bienes muebles, como á Menes im.-· 
muebles, derechos reales, hipotecas ó elaciones á cen~ 
so en papel de ofi.ci© con las fórmulas y condiciones 
ienerales, impresas ó .:manuscritas, autorizadas con · 

su sello y fü·ma, y esos documentos serán inscribibles 
en el Registro de la propiedad y tendrán el carácter 
de documentos públicos para todos los efectos lega
les, sin <iJTle su inscripcion ni anotacion devengue de-. 
rech0s á fav<Jr del Estado ni de los funci0narios que 
en ellia i.m.terv.engaim. 

A.rt. \!l.º Se autoriza igualmente al comisa,¡_fo Ré- _ 
gio para di_sponer, sin formalidades de subasta, de los 
téerenos de dominio públic@ del E:;tado, de aprove
chamiento comun ó de los pueblos, cuando crea c<Jn
veniente destinarlos á nuevas edificaciones ó á mejora 
de las poblacio1).es que han sufrido ele los terremotos, 
prévia antoritacion del Ministerio do Hacienda, oyen
do ai Ayuntamiento á quien c.oerespo:m.dan los bienes. 

Art. 10. Los Ministt·os ele Hacienda y de Gracia y 
Justicia quedan autorizp,d<Js para dictar las disposi
ciones reglamentarias qllle exija la aplicacion de 
esta ley. 

Madrid 18 de Mayo de 1885.=El Ministro de Gra 
cía y Justicia, Francisco Silvela. 

' 
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l'r·oyecto de ley, a.probado definitiva.mente, autorizando al Gobierno para, conce
der JJ01' concurso la conslruccion y explotacion de varios ferro-carriles en la · 

isla de Cuba . 

AL. SENADO. 

El Congreso de los iDipettados, tomando en consi
deracion lo propuesto por vari9s inclivíduos de su 
seno, ha aprobado el siguiente . 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se ;iutoriza al Gobierno para conce
der desde luego por concurso la construccion y ex
plotaciou de las líneas fé rre<J.s siguientes en las pro
vincias de Santa Cfara, Puerto-Príncij:le y Santiago de 
Cuba: 

De Santa Clara á Ciego de A vila por San Andrés, 
en una longitud de 15 O kilómetros. 

De Ciego de Avila á Puento-Príncipe, 100 kiló-
metros. · 

De Puerto-Príncipe á Victoria de las Tunas, 12 5 
kilómetros. . 

De Santa Cruz del Sur á Puerto-Príncipe, 78 ki
lómetros. 

De Victoria de las Tunas á las Enramadas por Ba
yamo, 16 9 kilómetros. 

De Vict0ria de .las Tnlilas á las Enramadas por. 
Holguin, 159 kUÓmetr.os. 

De Bayamo á Manzanillo, 54 kilómet1·os. 
De Cristo á~ Santa Catalina del Guaso, 5 6 kiló

metros. 
Queda tambien autm·izado· el Gobierno para hacer 

extensivá esta concesion á las demás líneas y ramales 

expresados en el art. 2 7 de la ley de .Pres-u puestos CÍel 
Estado de la isla de Cuba, de 5 de Ju nio de 1.880, á 
cualquier empresa ó particular que lo solicite i sin · 
obligacion de o.torgar1es las garantías especiales. qe 
esta ley, aunque reservando en todo caso á la empre
sa concesionaria de la red el derecho de tanteo · en 
'concurrencia con cualesquiera otros solieitantes: 

_ ·La concesion de las lineas antes ~xpresadas se ·ha" 
rá con arreglo á las bases siguientes: 

1.ª La empresa concesionaria se obligará á dejar 
completamente terminad1).s y dispuestas para la ex
plotacion todas las líneas qüe expresa el párrafo pri- , 
mero, en el plazo máximo de seis años. 

La construccion dará principie á los cuatl'O me- · 
se.s, á contar desde la· fecha dg fa adjudicacion, y en r 
la forma que det.ermi:na el pliego de condiciones. 

2.ª ·El Gobierno auxiliará á la empl'esa concesio
naria garantizando 'un interés de 8 por 100 á los .ca
pitales que s_e invie.rtau en el establecimiento de la 
red, además de todas las ventajas que otorga á las 
compañías de fel'ro-carriles· la ley de 23 de Noviem
bre de 18 77, y las especiales del art. 2 7 de la de 5 de _ 
Junio de 1880 antes citada. · . 

3.... Para precisar el capital cuyo interés se ha de 
garanfizar, se tendrán en _ cuenta las longitudes de las ~ 
líneas determinadas ya en ~l párrafo primero, y su 
coste li<ilométrico, que el Gobierno 'fijará antes del CO!!

curso; de_ modo que si el total de la red ~onstruida 
excede de las longitudes fijadas, como tambien ·si el 
coste de establecirniP.nto fuera mayor que el señalado 
como tipo1 no aumentará por esto el capital que ha 

.-
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de devengar el interés garantizado, á ménos que pre- derecho á que la nueva le abone el importe de las 
ceda órden del Gobiemo, acordada en Consejo de Mi- obras que aquella hubiese ejecutado. dentro de las 
nistros, oídos los cenbros correspoIDdiemtes, . para una ·condi.ci0nes de la cqmcesion, prévia la cérrespondiente 
ampliación del trazado por convenir á l9s intereses · tasac'ion p0r er Gobierno con intervencion de aq·uella, 
del Estado. y de un tercere en caso de discordia, contra cuyo pa-

No podrá la empresa disminuir la longitud kilo- recer no se dará recqrso alguno. 
métrica sin la aprobacion del Gobierno, oídos los re- · El nombramiento del terce1.10 habrá de recaer en 
feridos centros. persona ó corporacion revestida de carácter oficial. 

4.ª La empresa explotará las mencionadas líneas El capital entregado quedará afecto en primer tér-
durante noventa y nueve años, á contar desde el día mino á la responsabilidad de las obligaciones y de los 
en que se haga la concesion. demás créditos que pesen sobre el ferro-carril y sus 

5.ª Teniendo en cuenta la importancia de las rendimientos, en el órden·-y forma que las leyes de
obras, se .P.ja como garaQtía provisional el depósito terminan. 
de nri millon d~ pesetas pára t(i)mar parte en el eon- El naev0 eoncesionar-io quedará libre dé t0da res
curso, y como fianza ó depósito definitivo que habrá ponsabilidad que no sea la de la.g obHgaci@l!.les, en 
de ]lresta-r el concesiona:rio, 5 mi!llones de ·pesetas. <manto m.o haya sido cuiJ!lierta: po:r el ca:pital enliregátfo 

Ambos depósitos se realizar<tID ei.:1. metálico · p en a;i anterior co1i:.eesionario. · · ·_ , 
efectos publicos al tipo mínimo de la cotizacion ofi- Art. '2..º El Gobierno admitirá durante un plazo 
cial del dia anterior al en que se constituyan. de treinta días las proposiciones que se presenten 

6.ª La empresa tendrá derecho á percibir la .sub-
vencion representada poi; la garantía de interés, co- ajustadas á las ·bases siguientes: 

1.ª Rebaja de la cantidad máxima con derecho al 
rrespondiente á cada seccion ó línea terminada, des- interés del 8 por 100 que se fije por el Gobierno como 
pues de recibida por los ingenieros del Gobierno Y importe de la construccion de todas las lír.ieas objeto 
abierta á la explotacion, en la forma y oportunidad de la concesion. 
que se establezc:a en el pliego de condiciones. Esta '2..ª Mejoras ó ventajas de todas clases en las con-
subvencion se pagará en oro por trime-sttes- naturales 
vencidos, y empezará á devengarse desde el i:nmediatn diciones generales y en beneficio para el Estado que 

lOe aseguren eñ las proposiciones. 
siguiente al de la apertura al tráfico. 3." Garantía y crédito que ofrezcan las cómpañías 

7 .ª · Mientras los gastos de explotación sean ma-
yores ó iguales á los .productos brutos que la empresa ó particulares que soliciten la conc;_esion. 
obtenga, el Gobierno abonará íntegramente el interés Art. 3.º El Ministro de Ultramar, auxiliado por 
estipulado; cuando estos productos excedan de:aque- - una Comision ele Senadores y Diputad0s por las pro
llos gastos, el líquido que resulte se tendrá en cqenta vincias de Cuba, examinará las proposiciones y sig
como interés ya percibido, y solo quedará obiigado nificará la que considere preferible. 
el Gobierno á completar el 8 por 1 OO. Si el beneficio El Gobierno admitirá la que juzgue más ventajo
obtenido en la expl9tacion e~cede de este interés, el sa para los intereses de dichas provincias y del Es
exceso se dividirá por iguales p·artes entre el Estado tado, reservándose la facultad de desechar todas las 
y la empresa concesionaria. presentadas, las cuales, con el acta de la Comision, 

Para determin.a:r los gastos de explotacion, el ~Go- se publicarán en la Gaceta. Contra la resolucion del 
bierno precisará en el pliego de condiciones los que Gobierno no se, dará recurso alguno. 
hayan de considerarse tales con relacion al tráfico y · Art. 4_º La admision de la proposicion que el Go
á los productos brutos que la empresa obtenga. El bierno elija, se hará por Real decreto acordado en 
Gobierno, sin embargo, por acuerdo del Consejo de Consejo de Ministros. 
Ministros, podrá convenir con la empresa concesio-
naria una suma ·án.ual en ~quivalencia de esos gas- Art. 5.º Son aplicab:as á la concesion á que se 
tos, si la experi'ericia demostrara que así es conve- refiere la presente ley: 

-niente fijarla por la desproporéion que resultase eBtre 1.0 El art. '2.7 de la ley de presupuestos de Cuba: 
los que realmente se hicieran y los calcúlados en el para el año económico de 1880-81, que se refiere al 
pliego de condicidnes. · caso de subvencionarse l;:t concesion con una garan-

8. ~ 'i'od'as las o'bra:s se ejecutarán con arreglo á tía de interés, y la _participacion del Estado por mitad 
las ·condiciones técnicas y demás reglas establecidas cuando los accionistas perciban más' del 8 por 100 
en el pliego decondici<imes generatespara la concesion de interés, en cuanto no se oponga á lb establecido 
de ferro-carriles de Cuba, aprobado por el gobernador en esta ley. · 
general de ia isla en '2. 8 de Marzo de 18 8 i. · '2.. º El pliego de condiciones generales para la 

Si al terminar los dos primer0~ años el concesio- concesion de forro-carriles, aprobado en '2.8 de Marzo 
nario no tuviera ejecutada la cuarta parte de las o·bras, de 1881 por el gobernador general de la isla, con las 

' ó á los tres y medib ra mitad, el Gobierno podrá de- aclaraciones y modificaciones que el Gobierno juzgue 
cretar la caducj.dad de la concesion con arreglo á la oportunas. -
ley, excepto en los cas9s de fuerza mayor ú otro de 3.º Las tarifas máximas aplicábles á todos las lí
índole análoga y denidamente justí.fica<ilcis, á juicio neas que se concedan en aquella isla, y las disposi
del Gobierna, y saJvo siempre el derecho de los obli- ciones á que han de sujetarse en la percepcion de di
_gacionistas. - " chas tarifas, aprobadas en la misma fecha por la in-

Decretada la caducidad', perderá la empresa fa dicada autoridad. _ 
fianza, quedand'o el Gobierno en aptitud para proce- 4.º La iey de férro-carrifes de '2.3 de Noviembre 
der á la nueva concesion de las líneas coñ las condi- de 18 77 y reglamento acordado. para su ejecucion. --.. 

5.º Todas las disposiciones que en lo sucesivo se 
dicten con carácter-general. 

ciones legales. 
·La antig11ai empresa concesionaria tendrá perfecto · 

,\ 



APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 150. 3 

Árt. 6.° Si la empresa del ferro-carril de Catba
i;ien á Santi-Spíritus no hubiera terminado las obras 
de explanacion y de fábrica de todo el ramal de San ti- . 
Spíritus á la línea central cuando ésta llegue ail pup
to de empalme de ambas, caducará la concesion. El 
Gobierno se incautará del camino eu la forma que 
determina la base 8.", y otorgará nueva concesion á 

0

Ja empresa que obtenga la de la red, si la solicitare, 
y en las condiciones que esta misma ley establece. 

Artículo adicional. El Ministro de Ultrnmac que~ 
da encargado de la ejecucion de la presente ley, para 

cuyo debido cumplimiento hará la convocatoria den
tro de los veinte dias siguientes al de su publica
cion. 

· Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.° de la ley ele 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo ele 1885=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=Alberto Camps, Dipu7 

tado Secretario.=El Marqués ele Goicoerrotea, Dipu-
tado Secretario. ' 
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APÉNDICE CUAR'i'O AL NÚM. 11;>0. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
. . . 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Pi·oyecto de ley, aprobado definit'ivcimmite, concediendo prórroga para la cons ..... 
· truccion del ferro-carril "(/;esde el muelle de Santa Lucia en el puerto de 

Cartagena á la estacion del tranvía de Cartagena á Herrerías. 

AL SENADO. 

1 

and Herrerias Steam Tramways Company Limited,-que 
fué autorizado por ley de 12 de Marzo. de 1883; cuya 

· El Congreso de 10s Diputados, conformándose c.on 1 prórroga se funda en dilaciones independientes de la 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha a proba- voluntad del concesionario é inhe:uentes á los trámi- . 
do el siguiente tes de la ley de expropiaciOR, qlie han impedido prin-

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de Su Ma-· 
jestad para otorgar liln año de prórrogé\, para la cons
truccion del ferro -carril desde el muelle de Santa Lu
cía, en el puerto de Cartagena, á la· estacion del tran
vía de vapor de la compañía inglesa The Carthagena 

cipfar las obras. . 
- Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 

acompañando el expediente, eón arreglo á lo prescri
to .en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente>-Alberto Camps, Dipu
tado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Dipu
tado Secretario. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

·SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P1'oyecfo de ley, aprobado clefinitiv(imente, incluyendo e·n el pla.n genera.l de ca
rreteras una de te1·cer órden q-ue partiendo del pueblo de Ambasmestas vaya á 

termina1· en las Puentes de Gatin. 

SEÑOR: Las Córtes han aprol!lado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artícúlo únieo. Se incluye en el plan general de 
carreteras del E::;tado una de tercer órden que par
tiendo de la de Madrid á la Coruña en el. pueblo de 
Ambasmestas, de la prol·incia de Leon, y cruzando 
por los términos municipales de Balboa en la misma 

. provincia, y de Cervantes en la de Lugo, vaya á em
palmar ·cn las Puentes de Gatin, ó en el puntó que de 

l 
los estl!idios resulte más conveniente, con la que está 
en constrnccion desde Cereza~ (Becerreá) á la proYiii_
cia de Oviedo. . . 

Y el Congreso de los Dipntados lo presenta á la 
sancion de V . .M. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 188·5.=Señor. 
C. El Conde de Toreno, Presiuente.=El Conde de Sa
Hent, DiFJutado Seci•etari0 =Alberto Camps, Diputado 

. Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Diputad.o 
Secretario.=Benigno Quiroga Lopez Ballesteros, Di
putado Secretar~o. 

- ' 
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APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS ·~ 

·SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Casado, incluyendo en el plan general de carreteras la 
provincial que, partiendo de las i11mediacioncs del arroyo de Gálica en la de 

.Málaga á Almería, termine en Vifmela. 

AL CONGRESO. 

Comprendida en el plan general de carreteras del 
Estado la de Vélez á Alhama, los muchos concurren
tes á es tos últimos .afamados baños termales desde 
Málaga se verán precbados á sufrir las molestias de 
un rodeo .enorme, solam_ente comparable con el que 
hoy tienen que dar cuando vau por el ferro-carril á 
Loja, y de:;pues en carrnaje y por caminos 'intransita-
bles hasta Alhama. · 

Hay una carretera estudiada por la provincia de 
Málaga que obvia á estos inconvenientes, enlazando la 
carretera del Estado de Málaga á Almería con la tam
bicp ya del Estado de Vélez á Alhama. Y no solamen
te ha sido estudiada la dicha carretera de enlace, sino 
que se ha principiado su construccion, con la doble 
idea de obtener comunicacion directa entre Málaga 
y Alha~a, y de favorecer las comunicaciones entre 
los pueblos de Olías, Modinejo, Borje, Almachar, Cu· 
tar, Benamargoso y La Viñuela. Los indicados traba
jos fueron acometidos en época lejana, cuando la Di
putacion provincial de Málaga contaba con recursos 
para ellos. Hoy ha llegado la Hacienda provincial de 
Málaga á una situacion tan triste, que no es posible 
esperar que en mucho tiempo pueda atender á pro
seguir una obra tan ú.til. Por esta razon, y atendiendo 
tambien á que el trazado de esta carretera de enlace 
corta en su promedio la region de la provincia de Má-

laga má§. castigada á la vez por las dos graneles cala
midades de la filoxera y los terremotos, desgracias 
que demandan en equidad y justicia el auxilio del 
E::;tado, que lo puede prestar de un modo ventajosí
simo desarrollando obras públicas que hoy dén tr¡¡,
bajo á los infelices jornaleros., y mañana desenvuel
van la riqueza de los pueblos por la facilidad de las 
cómuiücaciones; el Diputado que suscribe tiene el 
honor de someter á las Córtes la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1.0 Se declara comprendida en el plan 
general de las carreteras del Estado la hoy provincial 
destinada á enlazar la carretera de primer órden de 
Málaga á Alrnería desde las inmediaciones del arroyo 

· de Gálica con la carretera- de Vélez á los baños de 
Alham.a, en el pueblo de La Viñuela, pasanrlo p0.r las 
iBmediaciones de los pueblos de Olías, Modinejo, Bor
jes, Almachar, Cutar y Benamargosa. 

A1·t. 2." Los ingenieros del Gobierno clasificarán 
esta carretera segun su importancia y las condicio
nes técnicas que requiera, procediéndose cuanto an~ 
.tes á complementar los estudios hechos por la Dipu
tacio'n provincial de Málaga, para que en breve tér
mino se pueda subastar su construccion. 

Palacio del Congreso 5 de Mayo de 1885.=Ma
nuel Casado. 

/ 
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APÉNDICE SÉT:EMO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIO • 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proposicion de ley, del Sr·. Fer?·atges, autorizando á la Compañía de {erro-carriles 
de Tarragona á Barcelona y F1·ancia para· construir un rama-l empafoiando con 

la línea de Gerona á Figueras en el tfrmino de Campdiveá. 

La imp@rtamte poblacion de Bañolas, á donde vie
ne á afluir todo el comercio de una gran parte . de la 
alta montaña Qe la: provincia de Gerona y los produc
hos de la importante fabricacion establecida eu la 
parte alta del valle del Fluviá, tiene c¡;ue ir á la esta
cion de Gerona, de los ferro-carriles de Tarragona á 
Barcel0na: y Francia, para realizar la exportacion de 
los citados productos y para ir á. buscar todo lo que 
constitu¡e su tráfico de importacion. 
, Convencidos los Diputados que suscrihen de las 
ventajas que reportaria esta importante comarca ie 
su union con la línea general por medio de un ferro
carril que facilitara é hiciera más económicos los 
trasportes del importante tráfico que hoy existe, y que 
indudablemente aumentaría al facilitarse el movi
miento, tienen el 110nor de presentar al Congreso de 
Sres. Diputados la siguiente 

PROPOSICION DE LEY 

Artícuio 1.º Se autoriza· á la compañía de los 

ferro· carriles de Tarragona á Barqelona y Francia 
para construir, con el carácter de ramal ó afluente á 
su línea principal, un ferro-carril que em:pairriando 
con el de Gerona á Figueras en el término de Camp
diveá, termine en Bañolas. 
- Art. 2.º La citada compañía deberá presentar el 
proyecto del indicado ferro-carril en el término de 
seis meses á contar desde la publicacion de esta ley; 
principiar los trabajos á los dos meses de aprobado 
·el proyecto y el correspoúdiente pliego de condicio
nes particulares de la concesion, y terminar la Hnea 
á los dos años de comenzada. 
. Art. 3.º Este ferro-carril tendrá ef ancho regla
me.ntario de los de servicio general, y será considera·· 
do como tal incluido en la red general para todos los 
efectos de la ley de 2 3 de Noviembre de -18 7 7. 

Palacio del Congt'.eso 18 de Mayo de 1885.=An
tonio Ferratges.=Antonio Sedó.=José Alvare7, l\fa
riño. =Roque Labajos. =Rafael Cabezás. = AlbertQ. 
Cam¡is.=;Alberto de Quinta~a. · 

) ' 
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APÉNDICE OCTAVO AL NúM. 150. 

DIARIO-
DE LAS 

SESIONES D CORTES. 
CONGR.ESO. DE LOS .DIPUTADOS. 

Proposicion rle ley, del Sr. Sanchez Arjona (D. luis), induytmclo en el i)'lan de 
ccirreteras la de Almansa á la de Casas Ibañez _á Requena. 

Los Diputados que suscriben, teniendo ea cuenta 
la riqueza de los pueblos del antiguo estado de Foi·
quera, y la falta de vías de comunicacion para que 
puedan dar salida á sus productos, suplican al Con
greso se sirva aprobar la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artfr;,ulo único. Se incluye en el plan general de 

carreteras del Estado, r,omo de tel'Cel' órdeu, una que 
partiendo de Almansa (en la general de Or.aña á Ali
cantei, y pasando por Alp~ra, (}trcelen, Casas de Va -
liente, Alcalá del Júcar, Casas de Ves y Alborea, em
palme con la can·etera da Casas-Ibañez á Requ,ena. 

Palac io del Congreao 16 de Mayo de 1885.=Lnis 
Sanchez Arjona.=Arcadio Tndela Martinez.=Fran
cisco Lopez Chicheri. 

.' 

/ 
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APÉNDICE NOVENO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESI'ONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Eulate, incluyendo en el plan genera.l. de carreteras . 
una. desde la de Soria_ á Logroño hasta Mansilla. 

AL CONGRESO. 

El Diputado que suscribe tiene el honor de pre
sentar á la aprobacion del Congres0 la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 

carreteras del Estado una que partiendo de la gene
ral de Soria á Logroño entre los pueblos de Villanue
va y Ortigosa (Logroño), vaya á empalmar en el de 
Mansilla con la que en la actualidad hay en cons
<truccion, de Lerma á la venta de la Estrella. 

Palacio del Congreso 16 de Mayo d,e ~e 8 5,=J osé 
María Eulate, 
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APÉNDICE DÉCIMO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Sanchez A rjona (D. Luis), incluyendo en el plan e
neral de carreteras -una de Ayora á empalmar cerca de Albacete con la de Jaen. 

á Cuenca. 

Los Diputados que suscriben, · teniendo en cuenta 
la riqueza de los pueblos que se hallan en los límites 
de las provincias de Valencia y Albacete, y la necesi 
dad de dotarlas de vías de comunicacion para que 
puedan dar salida á sus productos, suplican al Con-
greso se sirva aprobar la siguiente · 

PROPOSICION DE LEY. 

.Artículo único. Se incluye en el plan general de 

/ 

carreteras del Estado, como de tercer órden, una que 
partiendo de Ayora (en la de Almansa á Cofrentes) y 
pasando por Carcelen, Alator, Casas de Juan Nuñez y 
Valdeganga, emp_alme cerca de Albacete con la carre
tera general de Jaen á Cuenca. 

Palacio del Congreso 16 de Mayo de 1885. Luis 
Sanchez Arjona.=Arcadio Tudela Martinez.=Fra°'
cisco Lopez Cbicheri .. 

/ 

·' 
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APÉNDICE UNDÉCIMO AL NúM. 150, 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
·CONGRESO DE LOS DIP.UTADOS, 

Proposicion de ley,' del Sr. Sanchez A rjona (D. Luis), incluyendo en el plan de 
carreteras la que, partiendo del puente próximo á Villalgordo del Júcar en la d1J 

A lmodóvar del Pinm· á la Roda, empalme cerca de Motilleja con la de Albacel( 
á Cu.enea. · 

AL CONGRESO. . ¡ las carrete1~as del Estado, como de tercer órden, una 
- 1 • 

Los Diputados que :m:>criben, teniendo en cuenta · qu~ part1?ndo del puente de la .carreteJ.1a de Almod?-
la riqueza de los pueblos que se hallan en los límites var del Pmar á ~a .Roda, próximo al.pueblo de V1-

. ele las provincias de Cuenca y Albacete, Y la necesi--' llalg~rdo de,l Jucar, .Y ~asando por esta, 1:'araz')~a , 
dad de dotarlos de vías de comunicacion para que l\~ adngue;a~ Y MontllleJa , empalme á la mmedia
puedan clan salida á sus productos, suplican al Con- c10n del ultimo, con la . carretera general de Aiba-
0' e o ·e . , a ap ·oba la ·· o-u· ente 1 cete á Cuenca. -
br s s suv 1 r Slo l p 1 . d 1 e 16 d ..... d 188- . L . . a acio e .. ongreso e mayo e J.::::s: m s 

PROPOSICION DE LEY. · Sanchez Arjona.=Francisco Rubio.=Francisco Lo-
Artículo único. Se incluye en el plan general de \ pez Chicheri. · · 
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APÉNDICE DUODÉCIMO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, d'el Sr. Lorite, incluyendo en el plan general de carreteras la 
del Castellar á Santistéban á Infq,ntés. 

El Diputado que suscribe. tiene el honor de pro
poner á la aprobacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 

carreteras del Estado una que partiendo del Castellar 
de Santistéban, provincia de Jaen, y pasando por Mon
tizon, termine en Infantes, provincia de Ciudad-Real. -

Palacio del Congreso 16 de Mayo de 1885.=Ra
mon Lorite. 





APÉNDICE DÉCIMOTERCERO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 
============================================================================-

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS .. 
Proposicion de ley, del Sr. Los A reos, declarando de servicio genera~ el ferro

carril de Irún á Villauna y los 1·amales de Sangüesa á Soria y Zaragoza y 
autorizando al Gobierno para sacarlo á subasta . 

AL CONGRESO. 

El Diputado que suscribe tiene el honor de some
ter á la deliberacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LE Y. 

Artículo 1. º Se declara de servicio general el 
ferro-carril que partiendo de la estacion de Irún en 
la línea del Norte, termine en Villauna, estacion del 
proyectado de Canfranc. 

Art. 2.0 Igualmente se declaran de servicio ge
neral los dos ramales que partiendo de Sangüesa, es
tacion de la línea principal, se dirijan, el primero á 
Soria, atravesando el Ebro por las inmediaciones de 
Tudela, y el segundo á Zaragoza. 

Art. 3." El Gobierno queda autorizado para otor
ga1; en pública subasta la concesion de está línea y 
sus ramales con arreglo á la legislacion vigente, pré
via aprobacion del proyecto, y peticion con el corres~ 
poncliente depósito, de cualquier particular ó compa
füa que solicite la adjudicación. 

Art. 4. º Los ramales pe1;cibirán una subvencion 
ig:ual á la cuarta parte de su presupuesto y de una 
mitad la línea general, para lo que deberán calcular
se con la debida separacion los presupuestos de aque• 
llos y ésta. Una y otros disfrutarán además exención 
de derechos de aduanas para el material que se em
plee en la construccion y en los diez pl'imeros años 
de la explotacion, en la cantidad préviamente aproba
da por el Gobierno y en la forma prescriha por las le
yes y reglamentos vigentes. 

Art. 5.º Las Corporaciones provinciales y muni
cipales á quienes interes_e la construccion de esta lí
nea y sus ramales, podrán conceder al concesionario 
todas aquellas subvenciones directas ó indirectas que 
consideren convenientes. 

Art. 6. 0 E~ Gobierno fijará los plazos total y par
ciales para la ejecucion, y las demás condiciones, de 
acuerdo con la ley y disposiciones vigentes. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885:=Ja
vier Los Arcos. 





APÉNDICE DÉCIMOCUARTO AL ~ÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES·. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

· Proposicion de ley., del Sr. Lastres, concediendo categoria administrativa á lot 
· abogados .de beneficencia particular. 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
s0meter á la aprobacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1. º Los abogados de beneficencia particu
lar de la provincia de Madrid tendrán para todos los 
efectos legales, incluso los de clasificacion de servi
cios, la categoría y consideracion de jefes de adminis· 
tracion de cuaL·ta clase. Los de las demás provincias, 
para iguales efectos, tendrán la categoría y conside...., 
racion de jefes de negociado de primera clase. 

Art 2.º Las Juntas de beneficencia particular de. 
cada provincia, dentro de los dos meses siguientes á 
la promulgacion de esta ley, enviarán al Ministerio 
de la Gobernacion notas del número de abogados que 
creyeren suficientes para la defensa de los intereses 
que les están encomendados. Una vez fijado el.número 
de abogados correspondientes á cada Junta, no podrá 
aumentarse sino mediante expediente justificativo de 
la necesidad de aumento, que se resolverá por Real ó~·
den, prévia audiencia de la Seccion de Gobernacü:m 
del Consejo de Estado. 

Art. 3.º Todas la~ vacantes que ocurran en el 
cuerpo de abogados de la beneficencia particular, se 
irán amortizan<il.o, hasta el número que se haya fijado -
con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.º de esta ley. 

Art. 4.º . El Ministerio de la Gobernacion, dentro 
de los t1ms meses siguientes á la publicacion de esta 
ley, publicará el oportuno reglamento para su ejecu
cion. En dicho reglamento se marcarán las colldicio 
nes que deben concurrir y pruebas de aptitud á que 
deben someterse los que aspi'ren á ingresar en el cuer
po de abogados de la beneficencia partiCular. 

Art. 5.º Los actuates abogados de beneficencia 
particular, y lo:;; que en lo sucesivo ingresen con arre
glo á lo mandado en el art. 4.º de esta ley, no podrán 
ser separados de sus destinos sino . mediante justa 
causa probada en expedien.te, en el que serán oídos, 
reconociéndose á los separados el derecho de acudir 
á la vía contenciosa dentro de los dos meses siguien
tes á la notificacion de lo· resuelto por el Ministerie 
de la Gobernacion. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=Fran 
cisco Lastres.=Fel1pe Gonzalez Vallarin9. 
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APÉNDICE DÉCIMOQUINTO AL NUM. 150. 

DIARIO 1 

DE- LAS 

CONGRESO ·DE LOS -DIPUTADOS. 
Proposicion de ley, del Sr. Ribó, aut01·izando la concesion de un ferro-carril 

económico . de Oaroca · á Cm·iñena. 

AL CONGRESO. 

Los Diputados que stiscriben tienen el honor de 
presentar al Congreso para su aprobacion la si
guiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1. º Se auteiriza al Gobierno para otorga1., 
sin subvencion del Estado, á D. Pacual Mur y Abecia 
la concesion de un ferro-carril económico desde Da
roca á Cariñena, conforme al proyecto presentado en 
el Ministerio de F0mento, sin perjuicio de las modi
ficaciones que se acuerden. 

Art. 2." Para los efectos de las leyes de feno
carriles y de exp1·opiacion . forzosa, se declarará esta 
línea de servicio general y ele utilidad pú°blica, con 
derecho á los beneficios concedidos en los artículos 
30 y 31 de la ley de 23 de Noviembre de 1877. 

Art. -3.º A los-tres meses de aceyitado el -plie_g0 de 
condiciones, cfoncle se fijará la ampliacion de la fianza 
prestada, deberá el conc.esionario cornenzar las ©bras. · 
conforme al ]Jroyecto que se apruebe; debiendo· ha
llarse el camin.o -dispuesto para la explotaciol!l á los 
tres años. · 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.= 
J oaquin Rilfó. 
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APÉNDICE DÉCIMOSEXTO AL NÚM.' 150. 

/ 
DIARIO 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LO·S D.IPUTADOS. 

Pt·oposicion de ley, del Sr. Mon, incluyendo el puerto de Llanes entre los de 
segundo órden. 

El Diputado que suscribe tiene la honra de some
terá la deliberacion y apl'obacion del Congreso la si
guiente 

PROPOSICION DE LEY. 

de la ley de 7 de Mayo de urno, como de intet·és ge
neral de segundo órden, el puerto de Llanes, en la 
provincia de Oviedo. 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=Ale 
Artículo único. Se considera adicionado al art. 16 · jandro Mon y Martinez. 
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APÉNDICE DÉCIMOSÉTIMO AL NÚM. 150. 

-DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE · CORTES. -
. ' 

CONGR1ESO DE LOS DIPUTADOS@ 
P1'oposicion de ley, del Sr. Camps, ineluyendo en el plan general de carreteras la 
que partiendo de Esparraguera termine en la de Viladecabals. á la Puda, cerea 

de Olesa de Monserrat. 

AL CONGRESO. 

Los Diputados que suscriben tieneñla hoüra de 
someter á la deliberacion y aprobacion del Congreso 
la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. -

Artículo único. Se incluye en el plan general de 

/ 

--

carreteras del Estado una de tercer órden que par
tiendo de la villa de Esparraguera ó sus inmediacio7 
nes, en la de primer órden de Madrid á Francia por 
La Junqueí·a, y pasand0 por la colonia del Puig cl:e 
Monserrat, termine en la de Viladecabals á la Puda, 
lo más cerca posible de la villa de Olesa de Monse
rrat. 

Palacio del Congreso 16 de Mayo de 1885.=Al
berto Camps. =Antonio Sedó. =Antoni0 Ferratges. 
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APÉNDIC~ DÉCIMQOCT AVO AL NÚM . . 150: 

/ 'DIARIO 
/ 

-DE LAS 

SESIONES DE CORTES. ,, 
---·--= =============== = == 

CONG.RESO DE LOS D-IPUTADOS. 
/'roposicion de ley, del Sr Castel, autorizando la coneesion de un ferro-carril 

de Utrillas al pur3rto de Vinaroz. 

AL CONGRESO. 

· Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
someter á la aprobacion del ,...C©ngreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M. para 
otorgará D. Juan Francisco Contel y Marqués, geren~ 
te de la sociedad «Contel y compañía,ll sin subvencion 
del Estado y con arreglo al proyecto que se apruebe, 
la concesion de un ferro-carril de vía; estrecha que 

· partiendo de Utrillas, provincia de Teruel, y pasando 
por Morena, termine en el puerto de Vinaroz, y esta
bleciendo las estaciones intermedias que sean nece-
sarias. . 

Art. 2.° El ferro-carril objeto de esta concesion 
se declara de utilidad pública, y con derecho por lo 
tanto, con arreglo á los artícuI0s 64 de la ley y 75 del 
reglamenta de ferro-carriles, á la expropiacion forzo
sa y aprovechamiento por el concesionario de los te
rreµos de dominio públíco. . 

Art. 3.º El material que haya necesidad de imp0r 
tar para la construccion del r.eferi·:lo ferro-carril, pa
gará á su introdaccion en España los derechos _de 
aduanas que establece la ley de presupuestos de 1877 
á 1878. 

Art. 4.° El proyecto, estudiada y redactado cot1. 
arreglo á los formularios y disposiciones vigentes, .sé 
presentará al Ministerio de Fomento por el concesio
nal'io dentro del plazo de un año, á co.ntaL' desde.la -
publicacion de esta ley, acompañando ¡i aquel el do- · 
cumento que acredHe haberse hecho el depósito co
rrespondiente. 

Art. 5. º El soncesionat'io dejará terminadas las 
obra:? á los cinco años, á partir de la fecha de fa apro~
bacion del proyecto. 

A1·t. 6.º El tiem.po de la concesion será de noven
ta y nueve años, con sujerion á lo que dispone la ley 
de 23 de Noviembre de 1877 y el reglamento de 24 

· de Mayo de 1878. · · 
Palacio del Congreso 18 de Mayo de 188 ~.:;:::04r· 

los Castel. ' · 
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APÉNDICE DÉCIMONOVENO AL NÚM. 150. 

DE LAS 

SESIO S DE CORTES. 
CON GR.ESO D.E·: LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Cornision referente á la proposicion de ley incluyendu en el plan 
general de carreteras la de Montroig á Sierra de Fa.ches. 

La Comision nombrada para: dar dictámen sobre 
la proposicion de ley incluyendo en el pla:n genera,¡ 
de tarreteras la de Montroig á Sierra dé .Facfiles ha 
examinado detenidamente el asunto, J tiene.la honra 
de someter al Congreso el siguiente 

carreteras del Estado la que partiendo de Montroíg, 
en la pwvincia de Tarragona, terrnina ·en el término 

. de Tivisa, en el sitio conocido por la Sierra de Pa-
ches-. • 

Palado del Congi·eso 18 de Mayo de 1885.=Ma-

PROYECTO DE LEY. I 
n'uel Sastron.=José Ferrer.=Gregorio Ibañez.='fo- . 
más Perez del Pulgar.=Ramon de Lorite.=.Tosé Pe

Se incluye en el plan general de 1 rez Garchitor~na. Artículo único. 

') 





APÉNDICE VIGÉSIMO AL NÚM. llSO. 

DIARIO_ 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS . 

. Dictámen de la Comision referente á la proposici m rfo ley SJbre division de la 
· provincia · de Guipúz.coa en distritos ¡Yira la eleccion de Diputados á Córtes. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen acerca . 
de la proposicion de ley sobee division de la pro
vincia de Guipúzcoa en distritos y secciones-para las \ 
elecciones de Diputados á Córtes, despues de haber 
examinado todos los antecedentes relativos á este 
asunto, tiene el honor de someter á la deliberacion y 
aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La division de la provincia de 
Guipúzcoa, en distritos para la eleccion de Diputados 
á Córtes y la de aquellos en secciones, será la si
guiente: 

Dist1·ito de San Sebastian. 

Seccion 1.ª-San Sebastian (San Sebast~an). 
Seccion 2.ª-Irún (Irún, Fuenterrabía). 
Seccion 3 .ª - Rentería ( Rentería, Alza, Lezo, . 

Oyarzun, Pasajes de San Juan, Pasajes de San Pedro). 

Distrito de Tolosa. 

Seccion 1.ª-Tolosa (Tolosa, Albistur, Alegeía, 
Anoeta, Belaunza, Gaztelu, Herníalde, !barra,· Irura, 
Leaburu, Lizarza, Oreja). 

Seccion 2.ª-Andoain (Andoain, Alquiza, Astea-
. zu, Cizurquil, Larraul, Villabona). · 

Seccion 3.º-Idiazabal (Idiazabal). 
8eccion 4.ª-Villafranca (Villafranca, Alzo, Bea

sain, Icazteguieta, Isasondo, Lazcano, Legorreta). 
Seccion 5.ª-Berástegui (Berástegui, Benobi, El-

duayen). · 

Distrito de Azpeitia. 

Seccion 1.ª-Azpeitia (Azpeitia, Azcoitia, Beiza
ma, f1oyaz, Régil, Vidánia). 

Seccion 2.ª-0rmaiztegui (Ormaiztegui, Astiga
rreta, Ezquioga, Gaviria, Gudugarreta, Ichaso, Villa
rreal). 

Seccion 3."-Segura (S ~gma, Cegama, Cerain. 
MuLilqa). 

Seccion 4."-Ataun (Ataun, Abalcisqueta, Alza~ 
ga, Amézqueta, Arama, Baliarrain, Gainr.a, Olavei'ría, 
Orendain, Zaldivia). 

Dist1·ito de Vergara. 

Seccion 1.ª -Vergara (Verg·ara, Anzuola, Elgueta, 
Zumárraga). -

Heccion 2.ª-0ñate (Oñate, Legazpia). 
Seccion 3.ª-Mondeagon (Mondragon, Arechava

leta, Escoriaza, Salinas). 
Seccion 4."-Elgoibar (Elgoibar, Eibar, Plasen

cia). 
Distr·ito de Zt~maya. 

Seccion 1.ª-Zumaya (Zumaya, Aizamazabal, 
Cestona). 

Seccion 2.ª-Deva (Deva, Motrico). 
Seccion 3."- Zarauz (Zarauz, Aya, Guetaria, 

Orio). 
· Seccion 4.ª-Hernani (Hernani, Adum,, Astigarra

ga, Urnieta, Usurbil). · 
Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=Lo

renzo Dominguez, presidente.= Fermin .Machimba
rrena.=J osé Marfa de Eulate.=Márcos de Ussia.= 

· MaÍrnel de la Torre Ortiz y Gil.::;=Manuel Allende Sa
lazar. =Francisco Gorostidi, secretario. 





APÉNDICE VIGtSIMOPRIMERO AL NÚM. 150. 

DIARIO 
DE LAS 

• 

Dictámen de la Comision 1·elalivo al proyecto de-ley remitido por el Senado sobre 
construccion y explotacion ele una alhóndiga en Mcidrid. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dai· dictámen sobre 
el proygcto de ley de construccion y explotacion de 
una alhóndiga en Madrid, ha examinado detenida
mente este asunto; y de acuerdo con lo propúesto por 
el Senado, tiene la honra de someter á la aprobacion 
del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º El Ministro de la Gobernacion, me
diante concurso público, adjudicará la -construccion -
y explotacion de una alhóndi ga en esta corte, desti
nada á la compra, venta y almacenaje de toda clase 
de granos, harinas y semillas alimenticias, con local 
wnvenientemente "Separado para caldos. 

Art. -2.° Toda proposicion que se presente á con
curso deberá ir acompañada de los planos de cons
truccion del edificio, cuyo emplazamiento habrá de 
estar dentro del rádio municipal de Madrid; de la Me
moria descriptiva ·correspondiente y de la carta de · 
pago de la Direcciou de la Caja general de Depósitos, 
que acredite haberse constituido el que el Ministerio 
de la fiobernacion determine para responder del c;:um
plimiento de la oferta. 

Tambien se expresará: 
A. El plazo dentro del cual habrá de estar termi

nado el edificio. 
B. La tarifa máxima con arreglo á la cual per-

cibirá derechos por carga, descarga, medicion,, Gom
pras, ventas y almacenaje. 

Art. 3. º El Ministro ele la Gobernacion, oyendo al 
Consejo de Estado, hará la adjudicacion al autor de 
lw proposicion que considere más ventajosa á los in
tereses generales, publicando en la Gaceta ele :Madrid 

todas las presentadas á concursó. 
Art. 4.° Los granos, las harinas, las semillas ali

menticias y todas las demás mercancías que se intro
duzcan en la alhóndiga, al tiempo de extraerse con 
destino al consumo adeudarán los derechos cones
pondientes al Estado por el impuesto de este nombre, 
y los recargos para atenciones rnunü:ipales que se 
hallen establecidos; pero· si saliesen fuera jel término 
municipal de Madrid, serán libres del pago de toda 
clase ele imposicione'5 . 

El Estado y el Ayuntamiento se pondrán de acuer
do para garantizar sus derechos r espectivos sin entor
pecer las operaciones mercantiles. 

Art. 5." El Ayuntamiento publicará diariamente 
en la Gaceta y Boletín oficial ele la provincia los pre
cios de las compra-ventas que se realicen en la alhón
diga. Esta cofüacion tendrá carácter oficial para to
dos los efectos legales. 

Art. 6. 0 El :M:inisti·o de la Gobernacion dictará las 
disposiciones que juzgue oportunas para el cumpli
miento de esta ley. 

Palacio del Congreso 18 ele Mayo ele 18 8 5.=Lo
ren?:o Dominguez. =El Conde de la Encina.=Fede
rico Luque.=Manuel Martín Veña.=J0aquin del 
Pino.=Antoriio Vitórica.=Antonio Mollecla. 
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,S'ESION DEL MARTES 1fl O'E MAYO DE"if8,S15. - . ~ ~ 

.' ·' 

, • • • : . - . • -~ • • • • f' • l ,J "' 

SUMARIO. Abrase a las dosr y cu_arto. -:-•Se .lee y •aprueba el , A,c.ta .de ·1!:1-i.. 1~nt~.~1or,,=S.~_. ~c.li~;da 

.comuniéar :al Sr. M~nistro de J.a G~ber;p.!\ciq:r;i¡ la pregunta del S,r .• ;celil~r.uel)e. .. ag_e~Eª de .si J?i~ms}l. r\3cG,r.d~r 
,al ~0bernad0r de la Dr.ovincia de ,Tar·ragpna el -cumplimfonto de la iley e:t;1. .lo r.elaMv9 al 4.y,untanµeP.to 
de Reus, ql:le deelarp,d0 sµspenso, ne ha v.ue¡t.o. aLejei¡~~~io P,e susJq,.~~ip~e,s. h?. 9.t>~,ta~~e 11.ii:b_er :p,aaii.40 ~l 
plázo de cin.euenta d i'as· que marea la, le,y. , ·'!1amb,ien. st¡i a9.uerda Cf!>~Un·~car al Jf?,r. Mi,nistro d ,e .. f9µ1~~~? 
el ruego del Sr. Dabán para ql,l.e· se sirva remitir al C,0~g~eso ;~l e,x;p~d,~ent11 !Q.cof!od<;> '~co~ .m?tíV~_ 4e ;~~ 
colonizaoion de la 21Q:iaa· exterior de la plaza Q!e Melilla.=Dá,s@ :l_e,ct~ri;i._ ~~ ,u:µ~ p~_9posi_q"~<;>n 9,e· ¡ey\ i:p.oiu1 
yendo en el ~p]l\._n ;cl.e C!)r!)~teras !la <;le Alazar,es -á . ljll ~oq,1,l~te,,-A-J¡>o¡yad~ . por. Eil. Si::.- ~.a+,f9r~,. s~ toma e.n 
COllSider.acioii y; •pasá ,IÍ las ~eccfones. Ji\RDE1i DEL DIA: d'.isousion,;del ,di<;t~-~~n <;i,e la,, C~.mision mixta. 
referente. al pi:«~y:ecto 1de l&y sobre pr_pvision de empleos civiles en los s~rg!'!ntoi¡¡_y .d;e.más cla.~es -de tropa 
del rejérciit0.-,Se ,leEl, "'9" qp.eQ.a aprqgadq_,={fªm,bi_9Ii. s~ lee y apr.Uj;jba. sin · di~cni~ion~ pasap.dg a i.!l P9mi-

• , ~ , ... ' ~ ' ~; !,.._\,,;;' - -- .......... - ,.,¡, 

-ilion de co~re.o.ej0~ <te ~stilo, el (JliQtameljl. g.~ ('.lomision r~lativc¡> ,a la1 prop9sic~on ;cile ~ey in~lu~e:µ~Q :3"[!- e~ 
,plan d.e carreterálil ,l.!\ q~ ~o.ntrGig Á Sim-ra de ::ES!ehe.s~=·Se ·_!l<P.r~el;>a. d~fl,nit~v~rq__e_~t~· y .P~sa al ~~p.~do, 
i01 Pl!Qyect~.1d..e le.y autoriz.ap.do á l,a, . p:!pµtag~on pro"\!:i.r;rei~td!'l Vial~npia pa·ra, en;i.ii~~r ,obli~a,,c~one.s. µasta 
la ca~ti.4!ld de· 7 .. 5~0.QOO p~set1;1s con deiitinp ·~ J.a,,i;i ob:ca~ ¡iel ;-puerto.--;-Qo~tj~Úa }_a á.i~~U;s~on. i>~p.dj.ente / 
:acerc;is d~l .d]ic~ií.men .!\tl,to]'izait:>.d9 ··!,1.l ·G,e,hiepno· pay~ · reha:li>i~itar 4 la, Com.Ria~í~ d~l :("errb-ca-ri;il de :Va,id.e-
zafán á .S.l:litl CJÍ,rlos P.e. ia ·~j~i(l;a~ eD;i ·la· oo:q~eiiio.n ,del mis.me.= El .Si:;. ·Sa¡¡¡tron. i:e¡:mm;la eLdi,sqúrf!o que 
susp,e,ndió. ~h a~s~(>J;l.es · &nte(ii~J,'.eS<;"-;0~i!!'!.C.Jl:i.1!19 .. 4el Sr. ~ogirig_uez ~el, Rey, de, ~a,:Com,i~ÍO:µ. , Se" susp~~d~ 

'.fist~ disc.U~iofr.= Se p_r-~c~~~e_á, 1ª1 tjLeJl .. <il:i~t,á_qi.~p. ·ge· Q~~ision, ~efel.'e~t~ . a,l prpy,ect? de ley v;~pi_!)D:4!>, el 
ll.rt1culo ~· de lli\ :d .e p©liJJ:~a ;~e f_e~lfo-o~rriles • . 1Se le~ .el dictamen . • ~is_cJlr¡:ie -~..:.el . .:.~!· Perez Y:... per~~< e.n 
contra.=Del Sr. Arrazola, como de la Comision, en .pró.-:--Del:Sr. Min;istro ·q~· ~OIQ.ento. _ ~eotificac,~0.· 

nos de los Sres.-Perez -Y Fer,ez .y Arrazola.=Disourso ,del ,Sr; Muro .. Lope..z,1 iieg-qndo E!n -cpntra • . ~ne1 
l· - .._ { V .._ ~J _ • f ). •.·.O. _, • 

Sr. Ministro de Fomento.= Rectificaciones de los das s,eñores.=Discurso . Q..el SJ.. Dab!j.:p., terceirp eP. 
-0ontra.-;:--Dal 1~r. Alrrazoll\; :cqll}o Q:e lª PQ..m,·isj<;>p..=Rec~i:p.éacic:>ne.s de am1!.>9s PE:l{l;ore,s.:--s:e ,lee, por segunda 
vez la enmienda del Sr. Estéban Collantes.=H~ ·Comisioíi. n.o la adm.tte. ~ - Dis~q~~ó ·del ap.to¡:,13n,,ap~yq: ~
Del S!i..i rMj.:p:i~tro cl.e 'Fome.nto.-=-~ictiiie_ac,i9w ~~el Sr. ,;illstéban 1Gollantes, ¡ y; . r~~ira ·1a ·ep.mien,da. -:-;--ÁlÜsf,on 
persona~ 1aeh&r. B_e'.rqug-º·· ~ - Q)il.e,d:i:i., rettr.a~a ·la_,e;o;rµienda y aprobado el artícfilo.=Pasa el Rr.oy:eqto á la 
iCQ!lí.isiall( •de q91't.eocie:?n cli~ ie§t~1~ . ...:_ Qqnti~úa ¡a diso.q~19:µ. sobre el dicti!.me:ti: a~torizan~fo -al Gobierno 
IP!llJ&-;reh.!llbJlii,ítar ,á 1lJL · Ci.l<;?~P.!llñ;Í~ •dieJ. ferr0-c~r·ril ~e Valde:¡:afá_n, á ~~n C~rlos del~ R~pita et;1. i~ c.oncej.ion 
idal misnío.,=¡l¡:)iséJ~1riS.o d¡~l ·.Sr.· G0;iJ1¡zalez (D. '1'eod~ro)., rtercero.;en contra.=Se. ~U_Jlpende e..l d~so,u_rso ,_ y,}a 
,dJ11cu}l.ionJ;

1 
ElfCo:ng;rgsp ¡qú e;da •enterad,_o d;e :ha}!lerse1 constituido las 0omision.es -sob:i;e e~ p,r.oye,otq de 

-~e~ &l!liPriliP-it'l'ndo l~QaJª1 tle1 r.am.0~1 esP,eciwl es , d~l Mintst.erit> de G_racia y Justici~, y. aplic~ndo .aus,·f,on,c;J,o~ 
la l!li · ñeparác!i.0~ de_ te_mp-10s· arDuinadps ;p.0cr ·10"1;1 .. ·t;err~motoa;· so:bre el pr,oyecto .,Q.e .ley fij!!rJl!lO ~a ful')r~a. 
.dlll 'l'lJéiimto •P:ermanen:te ~para· eI ano. eoqnÓmico·ere 1885-86; sol¡>re el 11ela~ivo ~- érigir ,una .~¡:¡~ií.iuá '4 la 

• • · • · · · • · 
1 1 rf o· · - · ' 



19 DE MA Yé .. nE ,:1885 • . 

- Reina Doña María. Ccistin11-; sobre la proposieion de ley incluyendo en el plan general de Qarreteras 
. la de Socuéllamos á Villarrubio; so~re pc¡>ncesion ·de pr~.rroga :para la eonstruccion del ferro"Carril dé 
Igualada á Martorell; declarand¡o d~ . ·~egÚnd0 órden el .:'puert<;>' ,de ~~fomillas, en la pr'ovincia de Santan. 
der~ sustituyendo la carretera:1 de ViUa~~nca"_ de~ '~ierl3 al Hé:ls1pitl}l po-P· 1a de Villafranca del Vierzo é. 
la Venta de .cu~ban; autorizando la '.ra;ti:trcac'fcm, con :~tgunas );noaificá.cfone~, del tratad,o de c'omercio 
con Alemama; mcluyendo. en el plan general de carreteras la de Monzp.n a Benal;Jarre; la del Puente 
Roto, en la de Barbastro á la frontera, á terminar en .Ainsa; la de Béjar á Barco d~ Avila, y la de To. 
barra á enlazar con la de la estacion de Archena, al :pinoso.=Pasan: á la Comision sobre gobierna y 
administracion local tres enmienda~ de lps Sres. Ortí y 'Portuondo, y otras del Sr. Portuondo al proyecto 
de l4¡1y sobre procedi~iento .electoral.=Se leen, y quedan sobre l~ mesa, ·anunciando ~u impresion, loa 
dictámenes sobre ~nclusion en el plan gap.eral _de carreteras sustituyendo la de Villa.franca del Vierzo 
al Haspj.t·a1 por 'Vega de Espinaréáa, p0r la ·q,e v;i}:ta:franca c;ifél, Vie~z0 á,_;1a; ~e.U:tii. p.a ··cur.b'~ri 'por. Balte· 
nilla de Arrfüa, Yill~huéna, Ve~a d~ Espinareda ·r iljll Faber~~ aéli~i~p.a~~~· ai:;ar;t; 16:de~;l' Iey _de 7 ·de 

· Mayo d~ 1880, como puerto de i:q.t~~~s general d,e segundo, qrden; ·el d~::;Qonpµas, .~n fá. · p~ov1ncia de 
Sa:iitaiider, y fijando .J:a 'fuerza:del efército p,erma:nent.~ pará. e.I: ~e?:v{~~o :1aei, Esta.do 4ur(h,i~ eÍ .afi.o e~o
nóñiiéo de 1885·86.=0rden del dia. para mañana: 1qs asuntos penaientéf de la' de hoy; l:os di'ctámenee 
que se han leido, y aprobacion . definitiva de dos proyectos de ley.= Se levanta la sesion á las 
11.eis ,y;:.. ·media. _ _ .. _ · 

la ley municipal que nos ha sometido á füscusion, y 
que _dice que ha ~e ~alr~u" t~d~s )a~ -dificu:lt~des que 

f_, : · J . ~ has•ta:. afilo Da se haJ1J?,~~mo~i~o" sLe~táJ. dis¡:ilies.to á que 
se cumpla en la ·misma ~orma: que se cumplen las 
pi:escripciones de la ley ~e 181_0; porque para eso, es 

El Sr. PRESIDENíTE: ·Et Sr. Celleruelo tielile la inútil que }a discutamos, teda vez que hemos de con-

Se abrió á la dos y cuarto, y leida el Acta de la 
anterior, qu§ldó aprobada. 

palabra. . , . . . _ venir en una cosa: ql!le si el Sr. Ministro de la Gober-
. El Sr . . óELLERUELO: Rueg¡o á la ';Mesa se sirva" · napion :m¡mda: hacer U.R-'1J. ~·osa, y s!µs íif.~l~g;:¡.dos hain 

poner en conocimiento. dél Sr.' Ministro de la Gobel.·-' de" liacer otra,' es com ptetamente jnütH 'que discuta
nacion la pregunta que voy á.tener el honor .de dil'igirle. mos y fijemos ttna páuta legal á la cual no ·se ha d1; 
. El Ayuntamiento de Reus fué suspenso por v:ir- someter despues niF1guu Mini:stro. El Ayuntamiento 
tud de expediente prODi!,O·v.ido á )ns.tan,ci.a del· gpl!len- , i:le~ Reus del;ie v:olv.er al ejerci<;;·io .de sus fl1p.ciones, poe 
nador de la provincia. Eia suspension~ con ' arreglo 'á: haber tras·cuáHJ.o' cirnrnenfa dias despues de la sus-
1~ ley, m;:i puede durar más que cincuenta días, y este pension sin qne ésta se haya c0nfirmado, oon arreglo 
':Pta:zhcúmpl16.ei:µüércolei(de la semana pasarda. Tras- al 8:rt~ 1-9_0 de la ley, q1:1e dice: : 
clÍrrido este plazo, pór ministerio de la·l ey ~es ·c©.ncejales ' «La S'lfspei:isfon gubernaH va· ·de' los regidores no 
,sqspeñshs depen vólver .al ejercici0_ de süs funérones .e_.x:cecierá tle 'g-in'imenta 'füas. F,!a:sa:do este plazo sin que 
'y 'efectivamente, .se presefitafon 11:1·ayún•tamiento 'á '.'sé hü biese mandacro pr©éeder·á la fol'mati'on ele causa., 
rehú~e'i:a:_i{los' cargos -de qµb hal!>ian sido· désposeiclos; :Ydive'iíán ·l0s sus¡rens©s de ~echo y de-de1·echo,al-ejer· 
pÚo'_S:e el)contr~~·ori COI~cuña: Real ór<ileti cl.el"M,iRister!~', eio-16 de 8US iiunci@Fíe-s; < 

·de lá "GO'bem~cion ,' ·f~ciná ~i g) ael c0.r-riehte, én' fa cual, r - • tfos cfÍ!le fes hul!lieseft ·i!eem.1l'ptazad:0 seL·án c0nside
pór)os motivos qtie am se al~gan, y que~á rni ji:ricfo rados Mmó wlpables d'e· t:1Surpaéion cl.e atribuciones 
son.-·especiosos, se m<l:ildana el expediente ·á los tribu-· si ochó cJli~s despues"d:e-espirado aquel plazo y de re-

. n:a1és y~á. lo"s concejileS.suspensos. ' _ · · ' ·' quer~do} ·f!>ara eesar~ por~ los· conceja'les .propietarios, 
' Entr·e lo's . motivos qrni se ale"garl 'e'SM el de lqúe· '1ci:5ntinU:araú .fil.e'sempeñ'aBdQ tuncioBé::>- :ma1nicipa'1es. )) 

e:;tÓs concejá:Íes ~o· asist ieron con· a:s-idü~daeP á'·~a' sif' "i •Tede esto ha sucedidtFe11Jil!eus-;- hainiclo1·eql!lei!i· 
sio'ne.$ ·cidl áyt1)f ta:mie}i~o; '·c!lrgó . qáe póctiá_ ·$e'r í~ J:Jfi;- ' cl'©s él'l f©rma; vall.t «ÍJ trasc•uiiri.r maiiiarn1a los ©e'h© lilias, 
tabl'e al tttcáid;e p<ilt, ;nO iíal)e~ cúmpHd© "las pre'scr'iiJ'-' y si· él"$1'.._ ·iM:foi:stro de la f'40l!le:rnacrton: rro toma· una 
cioné.s_lega:les imponiiénd:6'l'es ias' muHas·. c'©r-fespül'l;.i-: fn'edida paira qüe la le~" se eci•mpla~ .tem.dremós el m!e· 
dientes cy apliCáricloíés " l'a ley cdn tódb fig01·. 'E'stá vo, estándale, el repetido escáncialo cl:e que la. ley sea 
tarnbien el cargo de que el Municipio adeúua ·g1·a:Hd'es unaf letva1muerta. N0. teng0 más qu~ decir. 
cantidades por servicids públícbs; pefo segun 113: 'cu-in- · El Sr. SECRET .ARIO ('Marqués de G0ir.oerr0tea}: 
Ha'de é&tos· atrasos, resulta frl!le vieheifl 'adel!lcfándóse . "Da ' Mesa1 ]lOl!ldrá.-eR conocimieFllt@"delSr·:·~Mfoistr@ . de 
desae·~.:ti'~ce fuili.cho tiem~o, y ·fo vez de "~éi' ·esto n·á · la G0l:íernaa<;ionrfai pregunta de S. S. . ·: · · 
óa1;go p~r~;·este Ayunta~iehto;· séria:n de lhésponsa: i · ' r; r. 
bl~s-;-16s'anteriores: Otró ·'de los cúgds consiste en que · . n ( ' 

el a'rca'·coñ tres llaves qÍte debe·toniéner ·Tos fond0s 
municipales no ·existe, y" que' lcfs f©ndos 'estáín deposi- · , El Sr. PRES;m>ENTE:: Ei Sr' ~roa;bán tiene fa pa-
tad0s e:á el ~aneo de España; cargo qúe Jen ,lúg·ar -de · labr<a. . . · . 
ser un motivo de des_honrá 'p·a).·a 10s COlilC'éja:lés; es un Er ·S-r. DABÁN:.:.ta .twpe'dido para 1·e·e1amar cier-
tai'gb J1QI'li·osb. J -- ' · : · • ·:. • 

1 , · tQ's d@cY.men:f!'0s aL $r-. Mi·Bi'str© ~le .Fómento . .. 
' S{ él Sr. Ministro d~· ~a Gbbernaciob. 'pbr' estos rno- , DesM f!lié ' et·· s1~. Minist1~e de :"F0mento renütia1 á 
ti V.os 'suspeQde el Ayunlf;amiento de Reus y lo manüa esta Cama:-ra 110 expedie.urte que 1existe inc0ado en su 
á fos r tribunal.es desp.ííes de' pasar el 'tgrm:ino légal, - M1nis~erio · C©I'i· Ftl!iJLivo 'de ~la c·ot@I!l.iz.a~ii@lil de lat zona 
esto es; cNando pfü ministerio ci.é ta Iey défüeraIÍ' vol- exteFi0r de la- pLaza-'¡;feP.Melilfa; ·y al. suplicarle que ' 
V'ér á..,ejércer Sl;lS cargos, desearía que V,eS• Elijesé, y , remtta'. es•te 1eX'J'H~dielilte•;-'-l_@ ":hag0- eocteBSiVO al V,©tiO par" 
-Fue'g(rá lat Mesa .. lo. póng¡:í en s1:1: "GonociiD.ilentio pavai ' tfo1:1tar q;ae tengo· noticia 'l!J:tite-r se- ha emi•Hd0 s@bve el 
que éonteR(é

1 
puando vengá; si está dispa'esto a; que 1 ·1iH;etármen de lar Go~is•ion ·em.oargafjl1a de ~esbe:~·asurrto. 



,,. -. El· 5r. ·sEQR.Ell' ARIO (Ma:rqués . de: G'©ie.oe.rrQtea): 
se .. pondrá.- en ·.cono~imi~nto del Sr. Mia.i~tro de FQ-
meiilt© el <rueg© 1de S. S. · . 

'" "' 

El fBr. PRESIDEN:'.l'E: Se va el: dar. cuenta de una 
proposicion de le-y.» . . . . ,..~ _ .. . 
. · · r~erda la del 'Sr. 'M'arfwi, 'iacluyendo ·en 'ef plan 
aeneral'de 'carreteras fa 'de Venta de los'Aia'z'a<tes ·á 
Et BoqÚet{.{Véase el Apértdice '·vtgesimoprimero a,i 
Diario núm. 137, sesion del 29 .de AbriZ), dl.jo · .. 

El Sr. PRESIDEN.TÉ: El ~1'. Marf011i tieiie ~a Jila-
Ja.bra para·'apoyÚ su proposicíori1 de 'ley. ·· · 11 ' 

. El Sr. MARFORI: Se trata, seílíorns, de ima. c·a.:.. 
rretera qúe' vendrá á ténet· ·och:o- b- ffiez · ki1órn:'etros, y 

. que debe . e?laz~r al pueblo <le Zafarraya ~ci~ ia ea~ 
rretera de primer órden que pai;tiemtlo de Bailén l'lega 
á Málaga,' y con otra que partiendo de Lqja va: á To-:
rre del Mar, en la provinci¡¡. de Ná:laga: El noµib1!e 
de Zafarraya ·basta· para que lo"s Sres .. J.i:)iputados com
prendan qU.e ·se _ti·a:ta· .de ·un pue'Dlo ' de los que niás 
han sufrido por 'p<.msecueilcia' de-Jos úrtimos te¡:rem0-
tos en la provincia de Granada; la mayor pm'te de sus 
edificios son hoy un moaton de ruinas, Y no s©l'amen
te ruego ar Congreso, porque ·to considero de comple
ta justicia; el 'en~áce de este puet>lo con esas d©s ,cari·d
teras, sino tambien porque al hacerlb así dará una 
prueba de compasion hácia los p0bres ha~itantes de 
esa localidad que taI>J.tas calamidades -Ná-n su.frid'o: 

Ro.ego, pues, al Congreso se. sirva· tornar en eon..J. 
·sideracion esta pi·oposieion <!le ley..»· 

Ji..eicta por 'segunda vez la rpr0J!lDsieí0n de ley, y 
·hecha la pregunta ·de si se tomaba en consiQ.erMion', 
el acuerdo del <t::ong11es0 fué . a1iirmafür0. ' 

El Sr: SECRE'Í'A>RIO (Mar(![ués ·d-e Goicoer11ot'ea): 
La proposicio11r de ·ley. pasará á ;la;s Seeciones para 
IJ©mbramieBto de' Comision~ · · · ' · · ',-

: . . V 
ORDEN DEL DIA. r ' 

' . 
El Sr. PBE~IDEN~E: Discusion deÍ'(:l,ictám~B cj:e 

la Comision mixta referelilte al proyecto de ley sol!Jre . 
provi1;i_on de erµple9s civ.iles en los sargeBtos .y de
«más clase¡¡ de tropa. d.el 13jército que, _,..~_unan las con-
diciones que se, determi'halil..>> , , 

Leido dicho dictámen (V;éasi¡ el ~pénd.ice priµie1:qi 
. al Diario . núm. ~ 5 O, sesien del 181 del .(lct.ual), dij o· 
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i·ioe, entre -a<:J!uellos pana Cl!ly0 .. desei;npe~o e~ig,en las 
l-0yes dete11mfuad0s.,Fc.q1aisitos y conoeimientt>s -ei;pe- · 
ciales. · , 

AFt. 3 .". Con las, mismas exce,p@iones determina- · 
das por la Junta de que frata el -airtí~ulo anterior, se- ' 
rán nombrados . los sar.gent@s que. reun.an las c0ndi
ci01!les-expresadas en el ar:t. 1. º, paira CNbrir todas las 
vaca1'ltes y, destiEios de nueva creacion con el sueldo 
de UHlO á .L.5·00 !l)les.etas en. la Peaínsl!lta,1 ó sus equi- . 
~alent'es en Ul•tramar,. que por distiat0s conce]lt0s .sa
tisfa:@e el Estado. SePáEI, igualmente Iil0mb1·ad0s los 
mfam0s .}Jara 10s 'destinos de · p©rtcros, conse_rjes y 
0tros de su €.!ase de. ~a r dependencia del ór!!len ci:vil y 
de l©s <lifeuentes ramos del ejér.cito y armada, hasta 
el máximum de 1. 7.50 .. pese.tas. 

,. -C0nbinuarán neservad0s á los licenciad0.s . de la 
clase .de trélJ!la,- cun arregl© á la: ley de .3 de Juhl.o lile 
1876 y Real órdeB de 261 d_el mismo mes y año, tos 
dernrás destin©s. cuy© suéldo. ·lil.0, Hegue á ,_ 1 . .0.00 ·pe,.,. 
set-as. 

íSi .a11gun sair@.ento s0Hc;i1tase p0r especial' c0nve- · 
niena-ia eurulquier destipo de aqÍ!ieU©s ·á (![u.e se refie- · 
i:e el párrafo anterior, se11á preferido". ., 1 

~ Art. -4. º. Ra1:a los destinos dé q_ue trata:B lQs ar
ti~:l!if0s í1. 0 - 'Y 3 .. 0 serán .ru0mbt1ad{\ls . ell\ La pr.opor.«.ion de 
tres cuartas J_ilartesJ0s, sarg·en..tos en s~i·v;icio activ0 y 
de uEia los licenciados, d_e.II>ieFJ.do solicitarlo aquell0s 

. antes de los 3.5 añ.os de_ edad, y éstos antes de tos 
,4:(i), y . ser mn·ef~ridos en .ea:dia esca1a los .sargentos 
f)rimeros á los segundos. Todos han de reu,nfar, ade-

:- máJs,. de, .1as coID.6l!ici©liles de tiempo de servi@io. ·y em
p~eo ya expresadas; las, de u.ID.a intachable c0ndÚ~ta y 
las q¡ue se es.tali»leeerán en. e~ .reglamento que s_e-PU"'" -
-bliqüe segun lo displllesto en ·el art. 9.° 

:tos licenciadas n<il tendrá:n-dereeh@ á l!l.na:-propor
cion mayor de .la @uarta parte· que por , este ~artfaulo 
seil~s señala, pudiendo crl!l:ll>rirse: las kes ·cua:rba¡j ¡;iar- · 
-tes restantes, á falta de, sargentos en activ:o., ·en. indi
:víQ..u©s que no· fiayan·•perteñeeia0 wl ejér<ú.to. 

Art. ,5.° Pa·t'a l[·l!l.e las vacantes· ne·guen á .c·enod, 
miento der los i!ilifieresafil:©s, Jos Ministros •respectivos 
·pasarán al d.e ia Guer1·a: D.<ilta mensual de los destinos 
.que en sus departamentos correspondan á los. sa1"g;eEl
t0s, 'expi·esando eL·sueldo y: ·demás cit'cunstancias ·cle 
los mismos. Con estas Jil©.tas se form·a11á p<:Yi'> el -M.iilis
"terio de la Guerra uma lista ql:le se publicar~ tambien 
mens·uallmeate .en la Gace.ta Y"}lleriódic0~ <;>fioi!a:les del . 
ejército y de la armada. · 

Art. 6i. • · Las. iinsban.cias -se di·L·igii·all' por ·corrdu«..t@ 

- El Sr. PRE~IDENTE: Abrese. di_scus,ioB - spbr~ 
1 

de las· Direo.cfones ·de las arrnalil respectivas -a1l M:U.tis
tro ·de la Guerta,. ó al 4e iM-ariBa en 'SU_ oaso¡ el-.~lil!al. 
.remiti·rá las de, su ramo él!l 'p1·imer© con los antece
den.tes lile 1os.;inteuesa:d0S', 'para,que puedan S'er ·iFJ.Cll:li-este die tám.en. » -' · , ~ r · . ' ., :·. · 

No habiend© ningun Sr .. D!-Putado que pidiera la 
palabea-en o,011tra, se pqso1á v0taci©r¡.· y f1!1~. apr0bado·, 
en esta forma: · _, ., 

«Artículo -1.,º Para •@e upar. la¡s vaeantes;.que .ef>l . _l!o 
sucesivo ocurraq eB los destinqi;; de, 0~ciales de quülta 

, .clase en lai admirüs-tri!,ci©n. úvil, se i;eq;uipre; .. .i 
. H<}ber estado en seryic~0. activo doce , años en . el 

ejército ó en la hilfalil.t13ría de mat·fo~, y ,dé ello~ cu"'."" . 
t1:0 por 10 mén.os en la clase de sargentos, ó ·ser ce"'."" 

· sante. de destin.© ~ivil,de _aquella categqr.ía «.~m .. habet• 
pasivo. · ' · . . · , 
1 • A.t't. '.l.º . La. J.'.un~a que, s~ crea: eqn ai1~.egJ<il: al ~r.., 
.ticulo 9, • de est¡¡, ,le11:, q.eteri:nin~wá los dest\nos e¡;ue 
ha:iYan, de quedar ex.c·ep:li1!l:a<los de ,lar- disp©sicion ,ante~ 

dos en- la -clasificacion genei•a~ En las in.sta:ncias se 
e;x:puása:rán l<iis .. destia0s· á que · aspiren por érden_ de 
p11eférencia. El M1nistro de la ~lleL'l'a. ·1as).pasará á fu
fm·me; del CO'Ilsejo, de redenciones y engan@h'es·, que 
constituirá una Junta de C6'!irácter permanente pai·a 
clashl!1earlas. en V.ista de: la a:Hlliigüeiruad de .los .solici-
tantes y; de los ,deseos e~p1·esados .por éstos, á fin de 
proponer oportunamente los que .deban ocupar. las 
v-acantes, prévia signi·ficacion al Ministeri0 á qm~ co-
r1·es.p0Bda, haciénd0se 'G(!,lnstar rpre_cisamen.te eEI los 
nombramientos esta circunstancia. vl ,.,,,,13 5 --¡,,,. . 

. A>rt. 7·.~ · 8i' pa:saifü él 'plazo d!é'.l!;lili mes.piJ..'t•ar1los 'm.es
tinos de la Peníns1Jl.1a, ,d.fos· ]!ara: l@s <il'e 1Gufua· y2 Paerto· 
-Ric0 y cuaitro para l0s· de 1Ffüpüm:s, <lres·&e lia,r pu'.bLica. 
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ci@n de: 1!1Da vaea:nMJ M p!!0púSieré- lil J~füiJ.FStto'·de vla unan la:s . e@ElliicfotieS fesit¡¡¡bléefd~tS -p@'if a ,münna·, ·petó 
Gaérrá •á:' '1!lingua>< sárg.eñtg ' ~ara ·-oi)Wp1ftla: ,, se ·éntenJ quÍ} ~<!'.ed'afil, íOOf fa;eaaa: tle. 3.~. 3:ñ©sumar~adár{5auá , so, 
derá que no hay ninguno en aptitud de desempeñada, licitar destinos · civirles, podráJ:i, _v:erilfiioovlo ·yl.optar á 
Y· se.·prov~rá Ribi"emente,c par.ticipárldt©se el' liiom1.liira- ~llos oportunamen.te como los demás asph~a:nte~, de
mient0-.á dicho MinitsteDi(.).... ¡ . t • - ' • '. '¡ . biendo solicitarlo dentro del plazo de cuatro meses en 

Art. ·8.° . De eonf©pmidad ;col!l l-0> prevenido "en ei la Península, seis e?- las Anti~las y ocho en I?ilipinas. 
artícu1~0 26 .fie. ia ley de '.presupu·estos de 21 de Jmlio ·--- ...... - '. r: . 

de '1876, los ·01·denadores de •pagos. y los 'intervent©- . E1 Sr. PRESIDENTE: DiscmsiOn. dcí qictá.men de 
res n0 llla·r•án a1bonQ alg.ún.o de haberes,. bajo sa. res- Ja Comislon refeiiénte ·á la, proposicion M'~ey. inclu-
pcmsaili>i1lidad ]leI'SGnal, á J©s rn~mbt~adés definfüvw © . ,¡_ L , _, -- • • • 

interin.aJil!lente J:1aL'a losi desitin@s que no siendo de !los yendo en el ]llan general rdc carretl'.l r(!.s la de Montl'Oig 
d ,.,, á " · . a sié.r1;a cí.é Faelies.'» ~· .. , . · 

exeeptua os eo1}r,esp0nU:ailil "'ms sargen.tGs, sm Q)ue .se .Leido dJ.cho'·di."<~ támeB. '(.Yéa~e . el A~éndice ~.écimo-
acredftetp(l!r · c~rtifi.cacion del-Mitnisterio ©jefe 1~espec- · · , ... ., . 
tilv.G, ql!l.e .no ha habidG p1·opuesta i@:el iMiB.ií1lllO ~e' la noveU.c>"a.z Dí,¡¡.riy> . ii~n,i. !5~;. s~s:on CJ,el. 18 .d.ét aetual), 
Grie~·ra dentro del plazo :marc~lilt» por : ~stá le)'!: ·e', . J 1 · Q,~j.o 1, • ~ • '"" . : ,, · :"' ', ' 1 • 1 •. ; • . ·1 
'' Airt. 91,P · Una 'Jlll.ntaJfürmada' p©r lds Sulisecí'.eta- _. El ~i:- · ·~~S.lí~~N~E: .A..,~r,es.e _d};SCtt,8'1?11; .,sobre 
d0s :ue !l-os ,diversos JMfoístretfos·.y; mi @Jreatór .deil 1\1.e <5ste dictamen.» · · ... , 
Fome11t'0, p!!esididai· :p©tfr~ t>tesitlente·idret .eo.ns:ejQ µe - .. '. ~º. -~a~iée_d~ , tt~íe.i1 pi~i?r~ . !~ Pí\-l~br~ .. ~fl .qóritra.! 
Ministr©s '.ó por et Nfinistro' 'que <é'!:Jte designei; Y :de ·la· se .voto, el ,art1-cµlo umco deI dictamen y quedo apro-
que será secretario el Sub.secretario del de la Guerra, ~ado erí 'esta;!or m'.a: . . . 1 • " .... 

,' « Artfo
1
u10· anicet. - ~e inclu~re· en el· plan general de formairá en. el plazo de tres :meses1ila liistade JrGs des- , , , · . . 

H:¡¡¡os que deben ql!ledar: eixeeptuados d~ !1:0 pr.escrHo 6a~·re!et'.as:. ~e~· ~s,t~€lo la q:ue pa~·Li~?do ~Y , ~o~·~r~ig. 
p • P • en J~ p¡"ovrnc1a- :de Tarrag.ona, termma en el ;termmo 

en los artículos L Y 3• . · ! ' d.e i'1v1.sa , en ·el á.i.tiO c©Ílocido p~ or la· S'ie.rf él- de Fa-Éstia ~ista se Pl!blfoa'rá eB la Gacetg, se considerará . . ' , . . . . • , . ches.}) · · · · · como parte de esba ley; ::y,tn'G J!l©'dr.á cv'aH.ars.e nli a<fili~i©~ - · L• .... L. • , • 

nrurse en -10 su~es·ivo ·- si.¡;ro· pG>r una dispCjls·icionofe$is .;. , 'El Sr .. S,EC~É~'A~'IO, (Ma~·ql}.és ~e. Gp~cqerrohea): 
la:tiva. ;, . 1.; . , ,1 1 1 . ~l. ~~·o_yep t~ c.lB¡ Jerc P3:SM'á á. 1~ . Co:qim0n de correc-

La misma J:~nta qét.er~ina11á los <O!ésiiri.08 qa:e· en cion .de es ~ilo . .. ~. · · ' ~ · ,,. ,. 
la admilnistraci©Er .pro.viacfal 'y mui:t:j.cip31l y .en :la IC!l;e - ''. • ' · ~ 
las ernpresas-indust'r1ales:que· se c.reeD. tfm lo .sucesivo ' . El S.r. PRESIDENTE: Se procede. á la"votacion 
y .necesiten co.ncesi0nes especiales .a:el Esliado, d.e·ban .definitiva de _un pr'oy-ecto <ile ley. >> 
darse á los s:argentos, !teniendo en cuenta lQs ·fü~rechos Se leyó, recvisado p@l! lai €1ooosion de éorrecciou 
y f~cU:lt-ades que se fundan en. fas. te yes. . de, estilo, y Jiallá.J1d:ose conforme c9n -lo aco1:cFado, se 

~ormaiá tambien un reglam_ento ,para, la. ejecil..,.. vQtó ,y a>pi~oM· tlsfinitiv:amente el p1;oyecto ·de 'ley au
cion de la presem:teJey. ( torizando á la.ifHputacioc pnoiVrncüal de Valencia· para 
< Art 10. Pertene9erán á la res.erv.a, uyai procedan ~mi;1l1t· .ob'Hga.cion~.s hasta.la cantidad 'de '7. 50Q.;üOO pe
Eleil ejército activo; . ya-.iesi111'Vier.el!l : 1icer¡.ciadus,<::y' 1'es seta!' ,c.on ·, des.~ino á. .il.as· .. cr.bJ1as . del -p·~te.litó . . (Véqs"e el 
:ie1willán. G.e .abon0 .. en esbe:co.aceptdipaua. ll'.éfüo .& ju,.;. ' Apéndice prime1·0 al Diari0 núm. :l5:d.~ q'llJ.e es e'tde· esta 
büaciolil los· añ:ós die ~sei'V<iaiGl, .. c9:n .m,·tegfo á i~s w~spo;. sesion.) 
sii.©i@es ;viig;fl1il,tes; 1©si-sar-gen.tos qMLe o:bténga'.o .d,éstiin0s 
civiles, haS'ta que cuml{l'lá.1v t61 <le ·e't!l.'ad é .s:ean sépai:a:- El Sr. PRESIDENTE: Continú:;i. la discusion pen
,dos p6L' c.ausa jtJts1ri.fieada, ·de que se dará'cónocimieill,..- diente acerca det dTctámén de ila ' Comision autori
to al :Ministro. de ia Guerra. Las v:a~antes que r€sul- zando al Gobierno para re"ha:bilitar á.la Compañía del 
ben po1· separacion se proveerán preaisamemte em .Í:I!h- ferro-carril de Valdezafán á San Cárlos de la Rápita. 
divíduos de la clase de sargeutos. ' 'fVéa8e el .ApéÍHÍice ·sexto al Diario'n-um. 1.26, sesion d1l 

·· rA.rt. 1-t. .El Ministro ,de . Ja 6ueura. pn-blicará 1.6 de Ab1·il ; y Dfar.í-0 n -ií,m , 1.38,'sesion del-30 de ídem. ) 
anualmenbe en l:l. Gaceta una Mem:od.a• redacta:da por , - El Sr. Sas'tron eontinúa en el·us'o de fa .. pa.labra. 
ei Consejo de redeBciones y eNganches, en que "se eoc- 1 'El St-. 'SAS'í'RON: Séi'Íores E>iputa'dos, arites de 
~ongalil <los J.1esultadbs obten<i.d©s ..á cb.nsecue'ncia .él'e la ¡ reanuda:r mi díscurso, si ·es que este mnrilfre m.erecen 
-éLfl'l,iié.aci@n de, esfaJe:y:; :fl,COJllil.pañán~@la; dé ~a , [islf;a de~ 1 fas frases ·tles'.w·el:'jeñádísÍmas rqÚe quince días b,á OS 

.tailil.ada ¡le los_em,.pleos 'civiles par~ lpit rqué, en ~ CUilil- j dirigiera acer~a y én contra · lle esta :Pr0pO'síci~_n de . 

._p1i.mientO a'.e 'la I®.°ísma, ha:n. SidO .lilOill']íH"aícl'.ds sar.gel'l= ¡ ley que '-PehabÜita ·fa caducada: COFlCeSÍOB dél ferro-
1tOS. Diaha. ~ernoFia . se·. ]lres(mtará á: __ las 10@.rtes rc~lil carril de Valdezafán á San Cárlos de 'la · R:á@i'~a, ·cu!m
dos,.pí·ei:n1pu.estos generales de .cada an0. · .. , ,.. · ;ple a irüs cl'éberes ·~ <i i11a~i-fod I1faí·os 'come_ ·05 doy las 
' >. ,A:11t. t2·. Si en O\il:alqqiei· tienfi. p0 ·füesím 'm9dlill:ca- ¡ ·graeias.i'l1ás1 expresivas poi· la .a llene ion beneve>lta: que 
<lás :las ,füswosiciemes.que rigen;la pr©\!jsimí ·de desti-:- r . en aquella tarde me ~ispensásteis; :t ' para l.tacer~e 
·uqs pivile.s, .se eutendei·án subsistetjtes· .las!·que esta actéedar á q~e ta:ifi.bien·· ~n1la de hoy me la otorgüe1s, 
ley ,prese11ibe, si ,no se d:ewg;an eXlpresamente. . prometo moles1iaíro\3 ml'l'Y 'POCO tiempo. · 
- Allt .. 13. ,.. :Laq)l'esellíte 'ley. s.e considerauá com.0 pác ' Combálf.ienclo', segirn· l(;)•cxige ni1~ · coneienGfa, esta 
·le integrante de la tCD111sti 6i.1·t~va del ejgrcito, de~29 . de 1 próposicion de foy ici:e feÍlla~ili-~a'"'á la e:ortlpáfüa •con
·NoviemJ:rne de 18 í78. ·- cesionaria, hiée · a"'gr;~n'dé's i 1a&gos 'lai liisbo'r·ia de esta 

AJ.1t. ·F4. Quedan d1;wog.adas' todas· las '~e y¡es y, dis- conéesiÓn. Gre©· üem'ostí·é· q'me 1sf ·hem~s de atender" á 
posi:c-ioJiles en la ]lal'lte·. en q.ue 'Se 0pon.gan . ái 1'.as qlil.e ·,1os faterese's· del ·pais1, ' es füdis1pensabl'e· consigneroas 
contiene esta ley. . · i · · · · J • en las leyes de prórroga ó rehabilitacion ~arantfas qiüi:i 

Artícul_o transitQrÍQ. Nt@ ©bs-tiamte 101.dispue's!tl:> en . s'e'á.FÍ ·dé·lfm.ér?iá efüofür~, ~orque ·Si asi h6 acoÉJ.teoe, in
el al't. 4. º d'e la ]>reserute ley, ~©~ sal!gen.toÉ .tm cse 11.vl'~it> 'v-adieMo -00J:rio púédé ·liaC'e'flo sieiÍ1]3re e] Pat·J!amrento, 
actii:vo,que actúalmeiité ó dU:ranbe el año 1p1.1óxim0· Hi- ', -ia jurisdic;eiél'l i.a:dminis!trati'va, fas compañíás eorrce-
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sionarias tendrán á todas horas medios fáci·les 'de ela- quieB desea que esas garantías sean firmes, si la l'&
fü el cumplimiento de sus 0bligaciones. Hago d.e esto habili1!acioli se 0torgai són· 44 pueblos lbs que así lo 
la n@tá. d'dm~nan•te, :poPqu'e y© declatr0, sln rodeo's, que· han suplical!l0· a~ ~i·. Mi'.li1!istl'o' de Fbmento eh instaEJ.
esta sola coasicltera:cion es ~a qu·e d.eterminó la varian- cía que C©l'.lftiene m·il'lar-es de ·firmas. ·El otro• dlar os 
te de mi crite"rio·; yo estaba preocupado en ~a aprecia-· ha'l!>laba yo de la impcí1~ta'Beia de· este fei.T0-carrrl·, y 
ci@R del \ral@r que pu.dieran teFler las gaiiantíaS escrr- aduj·e fl'.at0S, á CU'Ya C(JI1tróv~r'Sfa n0 ten10, para d.eL 

· tas en esta pr0p0sicion de ley que 'debatimos; yo me mostrar los perjuici0s ir-reparables que mi país ex-pe-, 
considera-ba: satisfeeho contemplando ese espléndid0 rimenta con ia dem0r,a en la construccion de 'este oa
<irticulado, en. el que Úeí no existía punto alguBo vul- mino, camino que servírá de base parn que· se eons
;1erable; yo vivia ·gozoso eh la creencia firme é 'ino- trnvan otros destiaad6s á dar salida fácil á la imp0n.
cente de que nna vez aceptadas por la compañía con- der~blc riqueza minera: qU'e · existe en la Pl'OVineiá a:e 
cesiona1ria las condicioaes que en esta pro]!)osicion se Teruel; afirmacion no oiei•tamente grabuita ó c&ptii
establecen', 1lan ptomt0 'como fuera ley, la const<ruccioí:i 1 chosa de· mi parte, pues ·1a fnnd·aba en los a:serb©s de 
de ese mi soñadísimo camin© estaba asegurada. Pa- geólogos tan ilustres como los Ma:rtiF1ez; 10s S6hulti, 

-. re¡;:fanme obra! 'ta'n acaJi>ada los. a1'tícülos de esta pro- ·tos iBrdussez, 'los Coquand, aomo .hubiera podido aña
posicion, c{lile es•birtia-rifilb 001.ilJio UÍ:l impdsillJte :¡mdiérá 'dtr [OS de ot•rOS mücb©'s, C©IDé lds Aldana, '.Mad·arfaga, 
aceptarlos ta compañía, 'llegué á decir·en el despacho_ ; Carvalo, Moreno, Riol'la-rd, etc,, etc. 
rlel seílor direct©r ·genera] de obras públicás Fuera ' . Suspendióse- el debate 'acerca del· dictárnen :que 
]lasta inhumano no conceriler esta reihabílitacion con nos ·ocupa, por ~a·s indic'a:eion€s que se si-rvió·diri.gí.r..!.• 
esas garantías. Crc-o 'n0 . pueao ser más franco. Pero 1 me el Sr. Presiden~e eB el momento en que y0 eritra
¡ali señores! en mi inexperiencia n0 había parado- ·

1

· ba en el exámen, siquiera hubiera de ser ligero, fie. 
mientes en lo inseguro de lo que á. mí m e habi·a pa- , Jlas causas que justifican las de,l'confianzas ele mi iSaiís 
recido tan firme; e11 10 frágil de lo que <cí mí me ha- · hácia .esta empresa que q·ili:ere su rehabilitar.ion; re
bia parecido tan fuerte. ' cordareis dije que esta CGm>pañía ci;mees-i0naria se-

Hec0rdareis dije el otr0 dia que al sigNiente del ¡ eonsitituyó con un c."apitál ·de ~5 mi.Uones de pesetas, 
en que tuvimos nuestra úlltima conferel'l9ia los repre- 1 representaclo p0r 50.©0@ a0ei01res de ~O'O. péseths eádw 
sentantes de· la provincia de Teruel y el Sr. Gonzalez, ; una, divididas en dos, séries (fe: '25.000 pesefüis; · €fi!ré
de la de 'Farrag¡0na, en el cles·]!>archo del sefü.or rHrector ¡ en lás' cájas de la c0rn·pañía ·lmbieron ·Efe :ingresar 
de obras públicas, hube y0 de recibir; y los seií.'m·es i 2.500.000 pesetas, con arr:eglo al art. 6.º, tHül0' 2.~ 
de la Comision sabrán que es cierto, datos autént:icos d.e sus estatutos, y que es~;and0 Ta· compañfa en ·pi:lse
acerca del estado· de la cómpañla concesionaria; da- 1 sion de fondos y de una con-cesion de1 Hñea tan im:.... 
tos de carác~er público · porqlie eraFJ resultancia die porta-nte, no se explicaba q'üe esta· C.ompa:ñ1ía: pad¡¡. -bu-
una junta de accionistas celebrada en aquellos días. : biese hecho. Aquí ereo teí-miríé. . . · 
'l'an pronto como esto sucedió, yo declaré mi resolu- , Pues bien; ahora ·añado que la opinion públiea en 
cion inquebrantable de n0 apoyar la rehabililt.ii;cion; . el Bajo .Aragon se pregunta por el em¡:lleo dadQ. Jl0r 
medité nuevamente, observé, y despues de meditar y ' esta empresa al producto de lós dividendos pas·ivbs 
de observar sobre casos .imá:logos, ya no me c0acreté ¡ que realizó; pues observando con tristeza que de ésa 
á negal' mi débil apoyo á esta J?rOposicion, sino que 1 cantidad nada se Fia ari0r1iádo á la líonea, aun cua-n!il!e 
eonsid'eré caso de conciencia combatirla, dado mi ca- 1· se tenga esa suma diSipuesta para la construccion, él 
rácter de representante del país. · país duda hasta de jos propósitos d'e construir qne 

Observad vosotros un morriente 10 que sucede ~n ¡ esta compañía pretende demostrar tener. · 
estos asuntos, y decidme, Sres. Dipu'fia:dos, si d'ebo ó Ya. sabemos que de eso9 2.500.0'00 pesetas· hay 
no debo abrigar tem0res. La compañia concésionaria ·¡' que deducir la cifra del depósito constituido po~ ~a 
del ferro-carril de Valclezafán á San Cárl'os de Ja Rá.._ misma y los gastos de instalacion; pero s,iempre r'e
pita incuri;e en caducidad el 17 de Octubre; se incoa 1 sulta que no ha tenido cantida.d alguna· que aplic-ar
el expediénte, se tl'amiba, y sé declara esta caducidad al objeto de la concesiol'l, y por consig;uiente á los in.· 
en 24 de Enero ultimo, con: airregI0 Sin duda a:l art. 3 6 te reses del país. . 
¡le la ley, porque la compañía no justifica caso algu-

1 
Yo.no ?f~ndo á nadie; c!aro está que la. compañía . 

no de los de fuerza mayor consignados en el art. 2 g podrá Ja!;tlfrcar á todas hor.as y en cualqmera, plena 
del reglamento. Has~a aquí v:eis· c©mo la Administra- \ y cabalmen.te, la :invers·ion de esos capitales;· les iiid'i
cion cumple exactaniente las Ieyés, se encaja en sus . víduos qüe la componen son muy eonocia.0s· eii Ios 
preceptos; todo va bien. neg0cios de la alta banca y en la propiedad1 rús-Lica 

Pero ant.es de que la Admini~tracion falle en de'- y urbana, penfosular y ultra.marina; pero com0 qufe·
finitiv-a y determine y aplique la pena'1idad marcada . ra f¡l'le, seguq he dicho, el ·país no ve invertida suma. 
en las leyes para las compañías qNe no han cumpl_i- alguna en la línea, que-es su constante aspíraeion, ei 
de lo que aquellas preceptú'an; se acude al Parlamen- país duda, y aun piensa sl. esLa compañía querrá la 
to, se pide una nueva ley que ' anula' las anteri0res; rehabilitacion para continuar buscando por lós mer-- . 
ley que se 0btiene sin grandés·esfuérzos, p©rque en- cados de Europa una trasferencia qúe sea más práCti
tre los españoles la generosidad es atributo· hasta de ca qué la hecha por la Socied-ad general de obras pú· 
nu_estrra propia y orgánica· te'sitüra, y ya teneis á la blieas á la Compañía del fürro-ca'rril de Valdeza.fáa' 
Administración privada del éjeÍ1cic10 de sus funcio- á San Cárlos de la Rápita. La opinion pública ~!l tn1 
nes; ya no puede ni · deterrri·inar nt aplica·r. peri~lida- país no tiene confianza en esta compañía, p'ero' t'am:
des; es decir, todo va mal. Deddme, Ji)tJ.es, Sres. Di- poco se inspira: en espíri'tN de· abiertá é ü1c0nsciefite 
putado~, decidmec si las1 g,arantíias 60nsíg:nada:s en esta hostfüdad hácia la misma, p-erque se funda en!hec>hQs 
Proposicion de ~ey que se debate tienen aquel carác:- que· justiftyan esa ·mi-sma' desconfianza. - · 
ter-.~e ~olide_i que mi P,aís desea. par·a que· ~a re1!_a~ili.· Para mi· país es jndispensable la constrµccion' ¡fo 
tl\OlO!l. i;' QtOrf.t,e. Po1•que no soy "JO $.Ol01 aen91·e1;1, éf}t~ ferrcH~avril1 q;u"e 11~ (l~ Ueva1·le .-la ferturiélt co.m"' uq .,. 

------------~-----'-'·.L·f ~ ::::... ~ ;:::.... ·-- :-. ~. ,""··----------------~ 
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pensadora Q.e sus actuá'les desdichas; y el Est(:l.do, que 
atento á sus necesidades le: ha temdido su mano gene
rosa pásta el punto de otorgará e§ite camino un.a su:ID
vencion n;mcho mayor que la que los G.obiernos de 
Europa conc;eden á sus compañías, no. puede en ma
nera algun.a desvirtuar los efectos de SU! G©Operac;;ion, 
y es-0bvio que obraría así tolei'amdo ql!le esa: wr0tee
c1on que el Gobiern0 @.torga á las provincias que la 
necesitan, y que como la mi!a tanto la merecen, se 
convi-rtiera en objeto de lucr0 para sociedades anóni
mas, siquiera sean de utilidad pública, p©rque ~sto 
vald.ria tanto com0 impedir el desarrollo de la propie= 
dad pú,blica y atender a1 intevés indivic11¡1al j es.tor al 
Estado no le es lícito. . 

Y por sei· así, y p@1· entenderlo así el Gobiern© de 
i.gµar suerte, es por 1o que RO patrocin.a esta proposi~ 
cion. A mí me consta, y lo declaro solemnemen·te, qHe 
~l digru.is~mo Sr. Ministr0 de Fomento y, el no IDénos 
digJ.iJ.o clire~tor general de 0bras públicas ni tienen. ni 
han teni.P,o el más remoto ilil1terés en que est¡:¡, ~ropo
sicion Uegu.e á ser [ey ó se quefile. siru. serlo. 
, · Yo eshoy seguro <Jtile en el Mi.n.isterio de Fornent€l 
se tramita:rá este expedieI!lJte c0nforme á lo <!IUe la ley 
l?Xige., mientr~s las Córtes no resuelvan lo contrrado. 
. Ya conoceis al Sr. Pidal y al SL'. Perez Herm:amdez, 

<;los de las más b1,illantes ti.guras admi.nistrntivas que 
:t;ia.n eJ.iJ.trad0 en aquel depa:1·tamento. 

Señores DiJll!ltaclos, <ileb© c;umpliros mi oferta; voy 
.á termimar. . · 
. . · Obrad S"egun vuestra i;onciep.cia os dicte; la mía 
me ii}spira os dé esta voz de alerta resp<?cto á lo es
téri'les q:1:1e P.ued<m resultar- las .garantías escritas en 
esta pi'oposicion de ley; por estos mis just0s· temores; 
y_o ni pl!rnao -ni_ debo v@ia1·la, nl la v@taré mientra¡; no 
s_~ nos demuestre que la compañía ya caducafila que 
~spira á su rehabmtacion tiene rnedd0s bastantes pa1·a 

· ~()Hstruir; yo he cliebo y he sostenilil.© siempfe, "i ah_0N> 
Q.ig@ Y: sostengo qllle en el ]lF0folildO I'eSpet0 qué [JaFa 
los. -iri1tereses creados guard@, · prefier© una prótT0ga 
garantida e,n comdiciones de que n0 pl!l@da :falta rse · .al 
cumplimiento ele sérios c@n1promisms, ála. caducidafil. 
Y como <!IUiera que lo que yo apetez.CO para el 
Sajo Ara:gon es que se const ruya este fereo-carril, séa 
P<?r quién -fue11e, en el m ás ·breve tiempo posible, no 
me opop.dré á qye se rehabHite á esta empresa, s.iem~ 
:pI?e J cuando ID.Os demuestre la obtencion <ie los ca
pitales que necesita para cumplir sus obligaciones; · 
porque si no- tuviera-~0tros recursos que los declarados 

·en su·s últim0sJ::>aiances, entonces, sefiores, habríam0s 
de perder hª'~ta la m ás remota esperanza.· . 
. ·· ¿Es q-ge q1!l-iere ahora su rehabi~itacion porque 
~aya sob11eveoiélo algo que la iba puesto en posesion 
~e es©s medi0s? Qble lo diga. ¿Es .que ha ultimado al
gun contrnto c;0n alguna otra compaiRía 0 con alg1m 
p;i.rticular potentad0· que esté detrás de "ella? .PNes en 
~ste ~aso yo 'os diré i© mismo que decia nuestro ilus
t re c0m@añero et Sr. Gamazo ', discutiend0 añ0s há 
0tra ley de prórroga en este sitio: «que esa ·compañia 

· g_q,6e está detrá,s se ponga delante, que dé la cara., para 
qu,e sepa.mos cómo ·y por quién han de cumplirse los· 
eompromis0s contraidos.>i .-- · 
~~: Yo _no puedo eia conciencia, Sres" Dípliltados, pres" 
t.<i-r p)t_ dé:líil a 1poy!i> á esta prop0siGion de ·ley en tanto 
en -c-taanto -no se d·eterminen bien est0s cenceptos; · 
' " No tengo ptr0 _imterés que .. sostener_ aquello qu~ 

-~onrad¡unente creo imdispensaple ¡¡ara e'l bienesta:r de 
J~~i P!lii.>; ~~~~- )la ~~r4~~~· ,~µ,~ ~s.per~pz?;s, y ~o -p~n ~·~ 

renacer el). él, es bien seguro, sii:i que en la ~ey que 
11ehabili.be á esta empresa se esta,iblezcaiJ.iJ. garantías de 
val0r· real y efectivo y· desde <:l m©mento ea que se 
otorguen: 'J!l0r ,tristes y ve~i:entes ex11eFienc;ias no me 

á 
' . , ( 

lo ¡parecen mi las <[Ue se .cons1gnar:r ea esta propo~ 
si:«l,iom de ley; p~1" eso. os rµego, señ@ves _file ta Comi
simn, mQdifiq1;1eis vuesfro dictáIHeI'l .esta,blecien<ilo al. 
.guna cÚ1dicio11 de las que vm;otros c0noceis, que sea 
garantía firme, incuestionable, pa11a la C©I).Shl,'l!lCcion 
del ferro-c;arr~1 de Valdezafá.I'l á- Sailil .Cál'los de. la 
Rápita. ~ 

Os pido perdor¡.., Sres. 'DipliltafilQs, por la moles~ia 
que @s he causado; lo ]lifilo .á .J:a C0m'.ision pmr si i_ncons

' cientemelilte, aunque no .l.0 C1'e©., ,b.upi,era dic110 algu
na-frase que no · cGrresponclier.a á la altísima conside
racion que me merece; e:m cuant_o á la. COIP]lañía con
c.esic.maria, debo manifest¡¡,r mi dese(!) ele que si al des 
cribk su situaci0ru. res¡;i~cto de esta. lí!Ilea he expre¡a. 
do algo q111e la lfil'J.@rtifique, teng.a en cNelil•ta han sido 
á 'l:a entidad mis ataques., y no á. las persona:s, siempre 

. respetables pa ra m~í. · . . . · 
S~ñores IDiputados, esá, ,G©.misiom, .con se11 tan Hus

trada y taa digaa, a0 tiene N.ecesidad de . aquilatar 
tanto como yo raspir0 á <[Ue se. a.!'[uilate esta ley, por
q~e en esa Comisl.on no figura un imJ.iivídao siquiera 

· que á SH carácter de Diputado agregue la c©ndicion 
de ser h tjo de la comarrca que este ferro-carril ha de 
atravesar; de esa Comision quise y0 fo_rmar paFte, con 
objet0 !le discutir tranquilam~nte en su -seno, y antes 
de emitirse el· dictamen, las dudas que os be_ expues
to; pero mi candidatura no á todos os fué sim]Jática, y 

· la derrotásteis: muy bien hech0; yo os l~ . agradezco, 
por más que tarnbien estim.e muc;h0 :l@s votos en mi 
favor emit·id@s. 

Mis deberes <;le Diputad0· y de hij0 (le la provincia 
· de_ Teruel traen sobre mis débHes ho:rKlb~·@s carga pe
sa<ia de resp.@sabiliaades, w si formase parite de esa 

. <Gom.isi0n, solo para mf.se harían efectiv:as: en el con
cept9 público, · en el cual dese© y no sé si mere~ea 

· vivir de m0do irreprochah>le. P01· esto es ]lOr lo que 
yo qaiero que si _el ferro-carriL de Valdezafán á San 
Cárlos de ia Rápita se construye, aunque yo no lo 
crea, por fuerza y virtud de . esta proposicion de ley,, 
sea solo y por entero para vosotros la gloria; yo 
pido que nada de ella me alcance á mí, pl1:es con esta 
solemne :renuncia que aquí hago; rpe lib:r-aré de las 
amarguras que el porveiür me ofrec;eria si á p(lsar de 
e.sta reb.abilita:cion no se hioie~e esa obra púl;>lica; por 
Ja cual mi país suspira constanteménte, y por la· cual 
constantemente suspiro yo . 

El Sr. RODRIGUEZ RE:Y (de la Comísiol'i): Pido 
la palabra. · . : 

ElSr: PRESIDENTE: La tiene V. 8. 
El Sr. RGDRIGUEZ REY,: Al contestar á: la no

table im]ilr©visaeion que- elil tardes anteriores pronun
ció el .sr. Sastron, y .á la terminacion ql!le aca!bais dé 
oirle-, ·s0n mHy pocas las palabras «!JiUe tendré que ~e· 
cir .. Pero p.ara la buena inteligencia;- P.e fo qNe he de· 
expon.ei-, y al mismo tiempo para l~ debida a:pt'ecia
cion de los c0ncep.t0s emitidos por el Sr .. Sastrom, ten· 
go-:-neGesidad de hacer -mra somera y ·verídica ib.istmria. 

Gozaba yo ·bace algun tiempo)0s beneficios ~e la· 
ªmistad pa_rticular del Sr. f?'ar;tron-, ,y con ·oeasion -~ª 
sus frecuentes visitas bub0 un aia de tener-la, amabi-
.Udad de . someterme · la Cl!l.esti0n del -ferrq-~ar.dl .de 
Ya.ldezafán .. á San Gárlos ·de_ la; Rápita~ D~scon_ocia 
~l ·que 01! dirlge la ¡pal~bra, entera¡µei;i"te f ¡>Ol' 1\W~~ . . '• ~ .. . 
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pleto,. cuál era esa concesion, y ni aun conocia el país 
que atravesaba; :i,gnorsiba cuál fuese la compañía Gon
cesionaria; en una pala.bra, solo sabía que lo ignot·al:ia 
tedo. Púsome .el Sr. Sastron en antec'3dentes respecto 
á la cpncesion, al interés · que el país te1I1ia en verla 
realizada, á los meril.ios con qtie creía ó, no contar la . 
efI1presa CO!fcesionaria, ll~mán,dome la atencion, por
que era el punto más esencial de su consulta, sobre 
si creía yo q,ue, en el momento de la caducidad, que 
por aquel e.r;Ítol}ces no bat>ia llegado, pero que estaba 
próximo, se del¡>iera dar apoyq á la compañía para 
que se le conGediese una prórroga, ó si pot· el cont.ra
rio, los representantes de la ]wo·vincia de Teruel ele~ 
berian evitar q1ue esta piiórroga pudiera llegar á dar
se por el Ministerio de Fomento . . Las bases de 1a con
sulta eran, de),Mil lado; e1 interéS' q11Ht, el p.p.ís teqia en 
la realizacion de la obra, y de otro; la equidad que p0r 
mucho pesaba ep el noble ái:iimo del Sr. Sastron. 
. Sin ser graindemen~e práctico en estas cuestiones, 
sin embargo no me son totalmente desco110cidas para 
no poder apreciarlas en términos generales; y con la 
lealtad que siempre guía todos mis actos, maB.ifesté · 
al Sr . . Sastron que yo .no era en abso1nto partidari0 de 
la caducidad, y sobre éstas hi~e las consideraciones 
que mi pobre.juicio pudo sugerirme; per0 que si bien 
no era pé.1.rtidario de la caducidad, lo era mucho mé
nos de la prórroga sin que ésta al otorgarse llevase · 
Gondiciones que se tradujeran en un beneficio cierto 
y real para garantir la. ejecucion de la obra.·,dentr0 
del ·período más breve po~ible, ó que de no ejecutar...; 
lo, se entendiera <!{Ue el concesionario hacía renuncia 
de, todo trámite y garantía de procedimien~o, y que
daba de hecho. caducada su .concesion sin trámite ni · 
procedimiento alguno. No sé si ,por mis razones, ó 
por las de otras pe1·sonas, el caso es que ei . Sr. Sas-· 
tron, segun pro.pía manifestacion, celebró individual
mente algunas conferencias con individuos que re
Jll'esentaban leg,almentE;. á la .compañía c0ncesionaria. 
De estas confeue:m.cias me· füo cnenta el Sr. Sastron; y . 
digo me dió cuenta, entendiéndose siempre en eí te
neno de compañeros y amigos. 
. Para facilitar más la solucionen lo que constituía 
una verdadera preocupacion al espfritu del Sr. Sas
tl'On, y con el fin de que se resolviese y pudiera acti
yar la prórroga ó la caducidad en que ya se haltaba 
incursa la Compañía de Valdezafán, le manifesté.que, 
estudiada la cuestion, lo· más conveniente era una 
prórroga otorgada en. las .cm1diciones especiales e11 
que la otorgó nuestro digno Presidente de la Cáma
~a, el Sr. Conde de TQreno, cuarrdQ se hallaba al fren- · 
lle del. departame11t0 de F01;nento, á 1a caducada Gom
pafiía del Norneste, y díjele al Sr. Sastron que .dentro · 
de -aquellas condiciones no babia jamás inconveniente 
en otorgar prórrogas, porque estas prórrogas nunca 
pueden ser á su vez prorrogables, por tener un cárác
t_er fatal; porque cuando dentro de estas prórrogas no 
·se terminan las obras, ni el Sr. Ministro de Fornen· 
tg· ni el Parlamento, iamás se ha dado el caso, ni se 
dapá, que bayaB osado poner mano en ellas .para qp.e 
tales prórrogas se .extiendan á ·otras nuevas. Sin em..;.. 
barg(¡) ·de_ esto, manffestéle mis impresiones, y díjele . 
que , quizás la em ~n·esa conce::¡ipnaria se valdría cl.e 
qtros medios para obtenér la prórroga sin estas coq
dlciories, 10 cual ,_podia ser perjurucial al país; ·y el 
~r. Sastron. quedó por_ aquel · entonces, á lo que me 
dij9, enteramen~e convenc-id0. ·(El Sr. Sastr.on: L_o ~he 
A~Yi?r.r¡d9 ~~u t). P~f9 ;s~ ~1 - s~:i ~ª~W9A pl~ ¡iormue, 

continuaré; por·que he dichó que iba á hacer tiisto
ria, y pot· más que S. S. lo haya de'clarado, á mí J,Ue 
place repetirlo. Quedó el Sr. Sastron por aquel im
tQnces, á lo que yo entendía, complet.aniente conv;en
cido, y desde aquel momento propúsose ser, digá
moslo así, el l~aier de la c@rnpañía cei;ea del Minis
terio de Fomento. Constantemente sus gestiones en 
la Direccion de obras públicas tenian, por objeto el 
que aquella prórr.oga ·se otorgase, porque entendía. 
que era beneficiosa para sia país;_ y de aquí que un dia· 
me encontré, .como creo se encontrarou mis compa
r.0s de representacion de la pro.'irincia de Teruel, con 
una iuvitacion para que· en esta casa recibiésemos la 
visita de Jos representantes legales · d.e la compañía 
concesionaria, con el fin de ver si llegábamos á un 
acuerdo que, acewtad:o por la compañía y por n0s
otros, fuese materia para que el Sr. Ministro de Fo
mento, dentvo de la clámmla más ó ménos extensa 
quele marcásemos; .tuviese á bien decir si aceptaba 
la prórroga ó la negaba. 

En la primera reunion, á gue creo asistimos- todos 
· lon:epresentantes de la pro;vincia de Teruel, ca,da uno 
expusimos nuestra opinion y el acaso hizo ql!le yo 
fuese el último que lo hiciese. Todos los representan
tes de la provincia de Teruel, unos con más vaeila
cion, otros eon ménos, c0mo el Sr. Santa: Cruz ; se 
manifestaron decididos para que se activa.se la c~d.ü~ 
c.idad. . . . 

~ El que tieffe e~ hon0r de dirigiros ·la palabra, no 
babia, tenido ocasion de iasar de l¡¡. palabra; pero ha-

. biéndose manifestado por alguna- de las personas qqe 
en aquella reunion representaban á la compañfa, la 
posibilidad de encontrar una fórmula de avenencia 
que dejase á salvo los in te reses del país· y los de J~ 
compañía, expuse mis opiniones que no podían set· 
ot•ras sino las manifestadás al Sr. Sastron particular
mente, y las cuales, como llevo Mcho, habian pareci
do ml!l'y; bien á este ser10r, y que sintetizadas, erl.l.n cem
ceder la iJilrórroga con las wndiciones rumpue¡;¡tas á fa, 
extinguida Compañía del Noroeste, y que luego a,m~ 
pliadas se aplicaFon en la ley de. concesion de la ac
tual CO'QJ.pañía de Astúrias, .Galic·ia y Leon. Lps re
presentan tes de la C:ompañía de Valdezafán aceptaron 

· de plano y sin protesta mj proposicion! y preguatando 
individualme:m.te á .10s demás represenitantes de la pro:- 
vincia de Teruel si estaban conformes con esto, todos,. , 
absolutamente todos (W aquí viene la interrupciQn que 
yo me perrpiti hacer al S1~. Sastr@n, neganJio. que el 
Sr. Santa Crl!lz no estuvier:a conforme· con aquella. · 
primera proposicion); manife'star0n que si la. compaii_ía_ 
aceptaba la fórmula ([Ue yo presentabsi, ql!le no era. 
mia, que era la que se babia usado al resol ve~ lé,!. cues- . 
tion de la Compañía del Nnroeste, verían con gusto la ~ 
prórroga dentro de dicha_s condiciones. Se terminó :la: · 
entrevista, surgieron por parte de la empresa algunas : 
difümltades, y vinimos á una i:\egunda reunion, en la~ 
cual tuvimos el gusto de ver á nuestro compª'ij~ro: 
D. Teodoro Gonzalez, que, en honor de la· verdad, se . 
manif~stó intrap.sigente en todo gén~ro de ~r6rroga .!'i : 
no se aumentabá la cantidad de 500.000 pesetas :áda .. 
fi;aa~a qtiela compañia tiepe prestada. En e~{a ~st,a.;do, , 
y no habiendo aceptado .tQs .. detUás &res. Diputa.do.s . 
las .. observaciones del Sr. Gouz_ale~; los . r~presentantes . 
dé la compañía · declar!!-fOJl !i!Ue aceptaban todas las; 
condiciones impuestas, y que son las mismas que fi'S'J.1•: 
r.a.n ·en ·la.-proposi<?ion q~ ley que discutimos •. A~qtiéJla ; 
mi.Bina, n.9~be 1 •t :poc!'i~ bQr(!.s ~~s¡iues¡ ~·eci}Jí 1~ yj~it~.í 
'"""'"~ .-:,.o;=~ .. • • • • • • .r 
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del 'Sr. Sastron·, qu-len fné á í11i é·asa: á ma¿ifestarme· terioiiinente, y ciec.laró que por su l'a1·te, mientras ocu
que la comiiJañía Ílo aceptaba el ·párraifo final de la pa::e a<!pl!lel puesta; peditiia 11t Sr. Mini1stro de-Fomento 
última cláusula, en el cual se consignaba que la com- qtrn aquella JWbpdsicion de ley de aut0Jiizacidh·. no· se 
pañía en caso de iI1eumplimiento dejaTia la línea to- bomara em. consideracion por las Cámaras ·si no iba c·on 
talmente libera.da ele toda o]Jligaicjon que h'\.lbiese con- el páirraf'o .1q.i,rn yo cleeia debia teuer y· q>l'.W se encon...: 
l;raido en vii·tud ele la: iey de· eoncesion. traba aco·fado.· 

Mi s0rpresa füé grande,. y dije al Sr. Sastron que . <(i)yÓ taimbien al Sr. Gemllalez, el cual, insistiendo 
no •creía conveniente la coneluct.a de los represent.an- . como siempre, · con la sel'iedád ·q11e le carecteriza., en 
tes de la compañía; que si no venian totalmente au- su afirmacion del prim.er dia, manifestó 'que en ·aque
torizados para establecer ne.gociaciones con 10s repre- lla ley ni en ning.una otra -riarecitl.a encontraba bas
sen Lantes del país, en tal caso éstos tenian que poner tante garantía pava los .fines que él wersegu.ia como 
su decoro á bast.ante aHura para no.deja.irse p.1anosear, nnQ ·de los repres.eatanbes d'e los territorios •que atra
digamoslo así, pqr una co1mpañía, síquie·ra foes¡;i· tan vesaba Fa Hnea, y· que qüeria terminantemente que la 

.. respetable como aqu'e1la, y le anuncü~ que desde aqt!rnl . empi;.esa ver.ificaise un desembolso 'i.!Jt1óvisi'<?Bal de 
momento me nega-ria á asi1stir ai cua:lquie11a reuni:on 500.'0QIO pes.etas,_ Iilíl-ÍnÍ!m.0 qtie • ~e coil.sid'erase agrega
que se· celebrase. Vérificose otra r.eu.nion , á: la•q)1é no do Ml9- fian~a como gmrantia de la:comlJ.)afüa para: eje
fiSist.í; en esa rem:iion la oompañía insi~tió · eµ i;p,ie 'se c~tar ,1as ol)ra?, qtle era lo· <'Il.le e1l S'r. Gonzalez creia 
suprimiese es.e párrafo, _p0rque creyó que eso de la que 1m existía, .ó que no e;x;isten verdaderos recursos. 
liberacion de la. Hnea .era un o!Dst¡iculo insuperable Pero esta ·observar:ion iesp.etable no tu:v0 igual suerte. 
para la adquisicion _de lo.s capitales que ésta cor,po · N©s retieamós_ de allí, y Úno de Ios representan
todas las empresas de ferro-cááiles ti'en.en necesidad tes de la c·ornpáiiía, que debidamente autori~a.clo por 
de levam.tar, y· q~1edaron iota1Ii1ente rotas Jas neg1ocia~ . ésta li1.1amia Hfo al :Minis1lerio de Fomento con la pro-

. -ci0nes entre 10s representantes de la compañía :-y li;)s posi.cforl, n0s preguntó si habiérnfose de llenar esa úl
de la provincia 'de "Jleruel, .ayudados por el Sr. Gon- t·irna C'OJ.:J.dici@n, ·a-Osdlutainente t'Odos los representan
zalez. · ~ · · tes de la pr0vincia de. Teruel s0stendríam<?s com0 de-

Pasó 'algun t.iempo, .y .tu.ve la honra: de reci•bfr mi bíamos, con la seriedad de ca1'ácter de nombres de 
B. t. M. del s~ñor directm.· ·general de obras pY:bl~eas nu.estra r.epresentaGion, el acuerdo, sieh1pre que este 
rogándome asistiesei su despacho áhoradetermiÍlada' s~ ericonbútse adicionadó con la claúsu1a qae hahia 
de"la 'nocfue. Ftii all!f, C1'M'lilp1ie:m.dt© u'n: deber de cm:tesía . s1üfo ol"igen el.e la ruptura; J; todos, aill>so1lll.Lamente Lo· 
y de amistad, y .cuando me. entei1é del asunt0 qrie- rrío- dos, á 'exoe'J!lcion del S'r . . Swnta Cruz qlie · en~onces se 
Jtvaba la cita,, manifesté al señor director q¡.rn úni1ea1:0. dec:Jaró coritrarü;>; t.0d10s oonv1nimos en apoyarlo~ El 
mente por un acto de deferencia personal hácia -~l ~. 1 .fbafíez:· Ménos Jibañez que no concurrió.) Estoy . 
había concuriido y que perma'lleceria en áqu.el siti6 hablando de los que. COH.CUrrierofi. Todos los repre-
1,an solo ·por es©; pero que ernn tales los a:c0nteciL se.p..Lanbe·s allf p,r~seilttes convinieron, excepto .el señor 
mientos que se baibian verificado en el seno d.e nues~· Santa Cru~, q.ue ma_nifestó ·. en aquella ocasion ·lina 
tra represehtacion y de 1a represeritaci0n de la com"'.. opinion contraria .á la que ailm')..ó en la primera C(im. 
pañía, que .no cr:eí1a que era sérl0 el ~om.tinuar ocupán- . ferepcia, y ·se cl.e_Gla-:ra:ba~ pb1· la 1ca:tlncidad. , 
dome de aquei1©'.· El señor direetor de obras ~úblicas ' 1Posteriormelilte~ el Sr .. . Ministro de F0mentro me 
me i[!lllSOJ de m&ni:fiestó la proposici0n qtre' defüdalíÍl;eID.· otorgó 'la mercecl d!e' preg1mtwrme··CttáT era el esprri
te autorizada pnesentaba ita c@mparfía: con el fi..n de ver tu ([Úe me guiama, puesto que patecia que ha'bia sido 
si se aceptaba por el Ministe1~io de F&menit0, pára so- el autor de la fór111tlla· por la cual se ot0rgara la con
meterla á las Córtes y solicitar l'\U apvobacion. cesion de la próri-oga; y yo entonces le dije al Sr. Mi-

Manifesté al séii@r director que su redaccio11 en sri nistro de Fomento que. no trataba dé otra cosa sino " 
~uasi :totalidad me era conocida, _puesto crl.J.e era mia de cambiar la 1invei;sion del tiempo, para que el que 
en 'Sl.il may0r·parte,"pero qúe la·tfüCQil·tra:t>a acotáda ele hubiera: de emplearse en la trarnJtacion que marca la 
aquel.párrafo ([~e y0 creia, seg.l!ln mi conciencia,-de"'.. ley general ])ara que la ·caducidad sea efectiva, se em
biá ponerse !lara ·fines ·q.ue por aqúe]_momento :i:ne re- plee como prórroga:; y así, siempre se -ahorrará liem
servabá. El s'eñor director de obras piib11icas mé hizo po, y si-la empresa, no cumple, en ménos piazo ven-
una obse11v-acioñ muy seDci1la, .c1ÍCiéndome:· el párrafo drá ia caducida.a. ' 
á que· usted· se refiere ést1Í en ]a ~ey gerteral de ob'ras El Sr. Ministro de Fomento con su claro talernta· 
públicas, y ·pareoe· qtie ht1elgácleil.t:Po de-esa lev de au- así lo comprenélió,, y me dijo que le parecia·biea; a;D.a
tor:izacion. ' rriéliiié ]a cabeza' ante el d-ireétor y le ma- dientto: «YO ·no ,tengo 'inter~s· en pró ni en contra de la 
ni.fes té que con el párr.afé> ó sin él, si m~-s oom pai1íer0s Compañía; yo ·no ten'go más . mterés . qué el interés ge
aceptaban ·aquelra í·ed~iccion, yo no había de séP obs- néral;» y desde aquel mornénto el Sr. Mícdistr0 ·de·Fo
táculo para que el proyecto J'!:.e aubor-i:zacion viniesé á . m:ento se declaró 11eutral; no .puso óbioe, ao puso veto 
laá ~ór.tes · y ft'leva ley en su· ~Uá; pero· que. me reser.:.. pa<ra que las Cámaras :}Ceptas·en la proposicion -que 
vaba el derecho de usar de laip"ail.abra y 'decii<cu;il éFa habfümeis de prese'ntar. ' 
·el aloanGe qúe tenia aquella' Mclaracion' que ye que- ., " En este· estácí0 -las cosas, con. el pase, digámoslo 
ria f exi)Mcitªme1ne ·q;ue J;e' cónsignase . .Así c'©mo en así, · del Sr.· Ministro de Fomento, y coñ la aquiescea· 
otras reuniones me habia tecadd en sU"ei·té háiilar é1 cia· de los ·Sres. Diputados de la prü'v·incia de Te11Uel 
~lttn:io,_ ~l'l és'tiáJ ,me _tocÓ ei;i, suert'e ' 1J.abla:~ el pfümefo. . Ué que he hé¿lío mérito, la empresa é0EtCésióna,ria, p01' 

. P.ai_!>Óiel J~eñor- a~i-focli~'l¡r ae10bt•as "púrblicás á'~regfl!lót'ar OOID.dl!ldÓ 'de ' u:oo ' ~e Stfs· admililist-rad@res que tlél!le 
s·u tlaireétir- árlos 1d'érriá.s re¡wesentá·fii1bes E:Ie 'la ]liioviñ•cia · asientó en está Gamai·a/ ai d·iái' s'i·guien'te é á: les ~os 
de IJ.'eto:eV, y. D:Ó M --ouá:1"de estós 'séñores ,haifülalia, ' fríé dfiM·:nie pregmító si ··yio tendría: iá@onveniente eii apO· 
pair,ecé que· er Si·: .sastr@n, y. entonr.es el ·sEfüor dítec'tot ya1r efi el Parlail'ne·núo. la proposicion ·iie ley. Yo le dije 
se~ d>~rigira . rrií, uíani!estándóme q11(feomprex:ídiatód9 · que ningun ·jneonveniente 'tep.ia; quef, le daba las· g?a• 

.:~1 ~lca¡yce del ~ái'-r¡¡.'fl) ~ue ño b¡tbfa, ~om¡tttenfüdo MI"' · , c4a11, poi· .la deferencia que me 'hacia-, y que ac.eptaba, 
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rnvHaao p©r este mismo señcir, tuve la hon.ra de ha- ! y la de otras varias que. suoma:n una respetable ·cifra 
cer el ;¡¡¡eqüeñísirp.@, ¡'lreá¡m]mlo que precede: á 1a ]llrO- de ID illones; y SÍ la corn;esiOQ de que ahora ' se trata 
po¡;iG1ion de ley;, y aqllí, se~orres, sensilille me, es en Lréli'L' 1 se. caduca:>e, tán:h© porque el GoIDgreso desec[l;iara.1 la 
en es·to, per,0 exige ~a ser1e<dad de las· pei.:sonais €{Ue atJtorizal(?.Í©'lil, cuanto p@P<11ue <ll!e .e11a n@ líliciese 'cus0 el 
han ·tomado Jilarte r,n esta c1.1¡esfüm, ·que quede_.el asm1- · Gdbiern01 © poL·que haciélild©lo se diese el ~aso de que 
to. Gom¡;ile~ámente es<üareaido, ·para que· n@·hay,a dud.a tampoco· c1.1¡mphiese la .c©mpañía sus compro:rpisos, 
por ;roadaJ ·ni por nadie. Snscdrra pm· mf la p1~oposiclOU iil!i1gresaria eIDJ el Tesor0 la .fia.Jil!za qlt1e tiene pre¡¡ta:cd!a; 
de ley,, "$' 1mdireg.a~a .a] .:::;r. Col'l.de de "\ri1le,hes, qtte está .por<]'uen10 se füa daa©, el cas0 teda·v1fa, de li]jue d&clara:
presente,· ,el fi)r. Gon.d-e de V'ilcbes fw~ igúalmente á da una (?.aducicJlad ha.ya dispuest@ el Mi·JilisM·o de Fo
busGaF el ,c@IDc1u-s0 de algun seili0r ne¡FJYeseFlbante l!i,e mento· que se C!l:evuelya !la ·fianza, sea .Gµal.qu.iera la 
la pnov:inci.a 'de Te~ue1 para qure ·la ~uSQFibie·JJ.a-; este cantidad que baya representad·o. De suerte que por es
señor r,epresem.,ta:m.t~ ·a,e :ta proyim~~ai de:T@ruel, .. <['!le te lado pu.ede el SF. _Sastr.on estar tranquilo . 
. tanto imterés tem.ia, y g;ue tan~o)n:bei¡_~s- nos ha dem.os-- ' Decía tambien S. S. que cornhabia esta prórr0·ga 
trado hoy¡' y¡ en la tara~, an.ber~0.r, no sé si ,aigradad.© Ó por!fute:er¡¡;lil irn1agü;rari0.~ a,bs_¡:¡lum«rn.te.los mefil.ios«wer- . 
iu00m©dado, m.anifüst,6 que·. desde el momento !iblll:e yo cit~wi>.s., 108 rnefilios a-p~·o]ll1a6los paJ?a lilaeer .efec,tiya: una 
lla1>ia firmado ~a pr©;].Jl@Si~i0m de ¡ley, él se, !lilegabcy aib- responsa:tiHicfu_¡:i,<;t en 1a eje,cucion de las· o!brns1 y apoya; 
solutamente á ;firmada; y ¡;¡ue la «wml:)a:tir~ai p0.L' tc;uii©s 1>.a !$:-S. !')sta a:fim1Mi0m. en <[ll~ 1 l.'l:'abi<i, o!i(d'o decir a¡ 
cuantos. reG urses tlil.viera á su · aicaIDoe, a;sí ce~9 por Sr. Minist:ro .de. f.omept© . con 0ca,sion _de;\' co¡;i:testar~ <:i, 

todos los- meddoíi que tu viera- á ,su disposicio.!).. Y 0,,1 élil'a.- .un Qi[JB.tad.o; ¡ji.e ,e~'t.a;, Qátm,ara, qJ!l~ las1J.ey:es de·p;r©rro
tural1rnenite, t?¡OID! .e'l may0r gu~t©, ¡porq·m.'e e!iJ. ,es:0 lil,o se gas otorgadas á los ferro-carriles tenialil una· ga~·an; 
,me hacía li!JID-a ©~eñsa. pe!l.'qOD.al., .c¡ue M es Garpaz el 1s·e- J ,tía .hlusq-ria. Pro~~blement·e ~lirern©s al Sr., Mil\listro · 
ñor Sastrop de bacéJJmela, con el füayor gu¡¡to, repito, de Fomento; pero entre tanto, yo me anticipo ~-,:q~gf!:J' 
hubiera ta:cbado mi fil.Fma, y la -bubierar eutregad.0, al a.1ls9l1.Jit;¡i,rnenite y en l:\edQ!ildO. que e¡ ·$.r. -Ministf9 d.e 
~r. Con(il,e de Vilehe:;, para q¡rne e:l Sr. Sas-t~·on la , h1u1- · Fomen:t9, .00n poca ni o©n 1rn~1c¡)¡!a anailogía ~on .el,_}~as0 , 
biera: heGho [luya P©lil rnéby0r c0wrpetenci!}; Jile•r.o no ~e 1 lJílresent~, bajía ]!Gdidq; n© ya decir, llera ,rii siq¡1Wie~a 
quiso aceptar esto por el Sr. Candé de Vilcbes, ;y. files- pensa,r· que l~s garq,)'ltjas que a1lt se ~stable(?.er,1 sean 
.de este momento el ,~r. Sébst110n ·se ha <il,e€~arado- ene- · ilusoriq.s. (El Sz· .• sa~twon: Lo_ he exp.licad0 Yé_l,,, y n( g¡ 

. migo de 'ia prórroga. Sobre. estos h13cb0s, FlO sobre la ' Sr. Mini<S~rd de ·~0mel'l¡t0 i;ii ·s .. s. l@ han qido. )1 ~esp.ec,-
1verdad P.e ellos, iJ.i>Or¡;¡·ue de la "\llerdiacli de. es©s · lhe-éhos 1b© -a.1 ext11emo . de J.a . efecti)vic).ad en 1el ~em.ef1.~io . <i).W 
11atu11almente yo no b.e de,a]lela·r a'1 bes·tim;©IDÍ©.P,e nadie, trae, p,ara . qu~ el~ ti_emp0. ~ug bawa de ,._tra.sGl!lrr~.r sea· 
·porque basta el mio ;pr0pio;, '[ile.ti©, de1 €onceptó de estos el empleado en 1a con:;>tr.uc,eion ó el (Ji1¡1,e. d.ete~mi-ne ·i:a 
1hechos apelo al m~smo SF. C@lil.de dé Vil~hf,)s, a¡¡_;¡elo á Gaclueid'a€1, so·1lre esto, el 8r. Puig.cerver, Gontest·ando 
nuestro compañero el Sr. $téfani, .(Los· si·es. · C@nde de al' Sr~ s0:ls©na, l~- ®ijo l!l¡e .lil·lil.a ~anp;r~. tan cJa~a. y, taFl 
Vilches y $téfani pid(m la palabra), y apelq°. á .©tiia :terrn~111ante , qu13 ni c\et imitaei.ol)! ,poc.M¡i,a y©. Jµ.a'"erlq,. 
p01·cion de SJ?es .. Diputados á quienes ·Si ·es ]meciso Que un expedieJ.i.te que tieur, los. trámites de U.1lil ·expe
citaré. · d¡i,emt~,.de, c~ductGlad lJOhre uqa conG~siqn de . obra-p·Ú:-

Desd~ este r.n9menbo vin© la ©i!)JGSici©lll, ID.a:sta .~} b1i.c¡:y de ~ste g~nero, cp.m. la vfa c04t~nc~0sa p0r añ.a¡;li
,p¡mt.o de ]Jresentarse en las S'ece.~ones. un~ c-andidatl!l- .d!ura, 1P:O.eda. i¡es(\llv.ers,e. ei~ -tr.es, eID.· c;t;i;ayllo, seis l!Í 9c.0.o 
1•a enteramente contra.ria á Ja q;ue- ha:bL~m@s pTesen- aili©s, n&d;:t temdri.a .de éx~J·ajiio. porque ha habido algü
tado para que defendi~~e esta .pr©posicion ae ley. Fué na, ~OJD.P la de Mér,ida: á Sevi1la, (Jine li?-rd(> 9~ete años 
·derrotaa© en las Secciones el Sr.- Sa¡¡tr0i;i, c0mg.10 foé .en d~cJararse G<¡>-m;ipletaq¡qelil~~! 9f1-du~a~la· por el Tribu-· 
ta:m.bien, con vecrQ.ader@ sentimient0 mio, Bl f'1 ;_., Gon; nal . ~u_premp. D,e s1,ie.nte CJ:hl~ f..l(i). es, m;hucho ~Vel'l~vra¡:" 
zalez. e1 sup@nei: qµe la caducidad! de. est& cqneei=;ion tarda-

-y, .despues de e,sto ql:le llamaremos bist©rfa, t.eqg(jl ria más de liln aji@ ~n see efe_eitiva, y q~c la compaiii.ia 
'.llÍnicamente .que decir, como <ilijro ti1 Sr. Fuig,ceJ?ver: baria tQdo lo posibl~ por 11e~1~¡:i.¡;arla, ~i¡;1 q¡~1e !J.'JO.r e~,o 
e¡;·caso es el ar¡:;ena:l cilie' q].!le . .nosr· he<m0;; de ~a.le·r J!l~!\ª se. pudie·ra d-e«.i1: @U.e 1cc¡m1eti;;¡. ,un ci·fau,11~P·· . · _ , 
defender e1 <ilictárnelil, l!JU(l .hemo¡¡ sometid0. kvuest.I¡·a R<;l.s]leeto á si i!1' c·oii,O[J?-·fii<¡. tiene .. g, p.o foncil.©s, 1¡1 
c9nsideracion: dos han sido l@s punt(jls que ieQ , el Comision n0 tien.e péwa q:11é .entrar eo ese exár.nen;. si 
1meámbulo se tocal::¡a.n: razones de eq1¡,irnad por una el Sr. · Sast11G>n· sabe qµe, la: 'coinpafüia no t-iene d·i~erG, 
parte; ¿y por,qué razoIDés de eqUii<iad? P01tqu~ seríe. bas- habrá<,t~nic¡lo oq_asi@_!L de ,sa•l;ie1r!lo. (El Sr. Sastro1f_: Lo 
}ante tiránic©, en com~epto de les i:ndivífl1U0s Cite 1a Co; qu~, ella b.?: iilfoh~). Jl,0s i.nP,~,íduos qu.e ~cOJ¡nponerr¡,0~ la 
clhisi0n el der.larar caducada 1a ~on~esion . e.orno tenia Comision n0 tenem.o¡:; _.qµ.e, OG;uparnds de . e:;>o. Esa ,cofl_l
_que· h~cer;:;e, natu.rnlmente, con la .pér,d.icl~ de la fianza; pañíq :~a, cump,lldo las ,prescripci©.nes legales, tir;ine 
, y alilnq1rn est0 el iSr. · ~astrom · ihla')Ca ápa11entado igm..9- .S-B. depq~it@, y . ~o :, sa,bmp.os m~s; esto Gneo . que ·nada 
1rarlo, y .crea <[llle eH España no i?e .declara la Oél1€lud- _e.IFIJ!lece l¡i. .al:lto:i;iz,ado.o ·¡que os ped.im0s. . , 
, ~ad más qu:e pa:.ra aq1uellas cqncest0nes que .tieneu Y P.emos~rados estos pu:ntff9, ppr. más, ()]14e he Tei
,nna fianz.a· de 250 pesetas, ]¡¡e de manifestar ',á lw Cá, do el discurso del Sr. Sastron y le he visto en la sr,sion 
.mara, refnescar.do sq. necB.erdo,, que se han,,heelio · ca- 1 antegi;o.v Bxtenderse sobr~ .eJ.. estado cl<t la proviID ~i a· de 
d1ucifilad-es. em, ,Es].!la.ña: ae alg:una. l)lás. imJ!!0rta.nc;ia. Se : 1'.ért;1el-1)'l. Jos ·perj.uici0s (1u,e la. J'¡:¡U~ del ferno.T~&1·:ri'1Je 

._;fia hecho !.a caducidaG1 €le la P@m¡i>aifl,ía de .Mél'iP,a á irroga, yo felic.it0, á la ¡proviu(?.~a de Ter!-Jel por eLbe
-Sevilla con 13 .. ©80 .. 0,00 y pico d~ ;pesetas qµe _iJ.:Jgre- nefició que el feno-can~l ha de lle.v,ar!e, y sienito,que 
, ~ar0n en el 'I1esol'o públ!qc¡i; e.af.i. tidad, qµe y0 ri;rn ale- :· toda,v.í>a no lo tei;1ga; y coqcluyq, r0g¡.í.ndoos_ (j[Ue 'si en
' gra-ria q1!1,e poseye,~~ en pro,piedad- el . Sr .... Sq,st.r0n~. s,e te11de.is .q.ue es más bre'\¡e ;par~ !.a ca-á\1~ida,q: la a~1.to;-
4,a :\lec]¡¡o la -caducidad d!e 1a . pt'!iilíJ1litiva: . Qop.c.esion .de 1·izaQiOJ;J., GJiUe os pedimos para ·ot,orga11 .una prórrogl.! de 

.Qrense á Vigo, con pé.edida de ·t.330.807 ¡pesetas; la de tl!escieJ'ltos sesenta. 'J' cinco di'as natu1;al:es; que si tain
G,(·anl:lllers á S(l,n J B.an . de las ~b!lde;:;as, qon pévdida bieID eqtendeis g:ue es ,eqµ i tativ:Q para una cornpañ~a 
fiJ<HL m~áloga;. h!• d!e qJ.illflt~niilla ,d·e !a,s TGrres á Q,rb~, gue obtiiyo. ~a ~:Qnc~s~0n e~ f,~8~ e. l otorg_airlé es.o~ 
, . -~ • • . < , ' 1 j12 ' ~ 
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trescientos sesenta y cinco Qias á cambio de la renun
cia de otros beneficioS', voteis la autorizacion, p0rque 

~la Comisfon, que tiene eíi má,s estiWla los intereses ge
·neraiés del país que ningun0s ©tl'os, al ayl!llllaor en este 
caso á la c0mpañía, 10 filaee J!lOrqu-e cree <[Ye dentr:o 
de un año verá ejecuta<!las ©bTars p0r ;:valor del 1 O por 
100 qel presupuesto de la línea, ó al esptrar ese a:füg 
tenfü'á: libre la límea, y podrá ·saearse ©!e ' Flue:vo éÍJ su
bas'ta ·¡lÍ ]_)Qr (li(J',a;so álgtlien la: pidiera. ne , dicho. 

El Sí-. PRESIDENTE: Se suspen<ll:e esta discl.isiom.. 

si'aisme>, y si NO se reMnen estas CQñ@id.ones, .vwle más 
aba@.donar la igh~sia· Q et ])lavtid0, (!fú@ ·no dar rugar á 
<i{Ue se suscite· el cüsma, a-sí entiendo, -y© que en la; 
ct.J.estíor.tes administratiViws·, y eonste que esta de que 
nos QC1l!l>pamgs es .ffiie Jlws m1á:s ad~rnigistral!ifva.s q;He pue
de Haber, es· regla gene.r,al"el!l todos' Íos ·partr!il.os que 
haya la, mayor libeFta:cl! rite a:ccion ·Y de . ciriterüJ, sin 
que se entieJiuila, porqlJ!e" rino ó· va~i©s iiiild&viduos de 
iá11á ag11·y:pacioiru 0piE1enrd.é dis·tinta manera ([1rn un Mi
nistro · ó Ul!l @0bier~10 &-una ComisiGm, s.e a:taca en nada 
á la vidá política tle~ Gobierno, y inuciho rnénos al 

''. .1 do'gma de ur:l pair.tífil:©1 En vista -de est0, si de mis· pa
la19ras resuitasen cargos-ó censur:as 1_lla11a e·t Sr. Minis-

El Sr. PRESIDENTE: Viscusi©b del <iliictámen de tm de Foment©, ' entiéndase quei sorl diiri;gidas en el 
la Cornision rela"tiv© al pro·yec•to de ~ey vaviamrd@ el sérítfülo de que S. S. tepres'Efüta · en· este .mornent0 el. 
·artículo 8.° de ra: de policía ·aé ferro-cav'1·1les. » dé']Da0rt:a.Wle"n1i0 al cual conie!s]ilmcl!e e~ 'aJSl!lli)ho qiae va

Leitlo d•ichó dictámen (Véase el A.péml.li'ce primero ¡ m0s á <ilisciutir; per"© ilil'o vea idea} a[gl!lna JilOlítica, que 
al Diario núm. H.7, sesion ·del '21 de Marzo1), dijo · . está·muy Jlejos de mii ánimo,' y C'l·ea qi.rn•las' observa-

E,JI Sr. PRESIDEN~E: Abrese diiscusi•on s@ibre este Ci.oites qli'(~i y-o v,Qy 'á ihlac'er á: éste pr®yec·ho, las bairia 
dictámen. .. '- l© m.1ismo <flia~(!{uieua que fuese. el J\11ir.t ils1t1r'0 cl.e Flenmento 

:Et" Sr. Perez y Pei:ez tiene - 1~ palabra, J'lrimero en ql!l<il ocupase ese banco,1 cmal'quiera; q;N'e fl!l'ese Sl!l sig-
c0ntra. . . ,. 1 nificacigw, ~r llamárase ' GOín~ se 11lamarál. Mre e01avel!lua 

m Sr. PEREZ Y PEREZ Señores L>iputa:lill0s, 1.'1\'l fü:rGet· !eS'ta dectarácibn pára evii~ar> Sl!l]>Osiciones mltli:-
temais moleste m u~Ji© trernpó vuestra : ·a:tenci0Ii con · c:iosas, y 'J!lai~a que ·nacillie . pl10.ie-rw iV@nír ih;aliJlair.tdo . de 
las ·observaciones que me propongn hacer al dic,támen ' cJ..i screpa'Ll.cias ql!l.e d'é l'l'ingi:rnrn mame1'á enti.:aim i\Il mis 
q~e se· va á. díscutir; p'0r<i¡ue anti 6mamdó consii:dero p11©<pósifotió · J, · ." ·· 1 · · ' ' 
necesario h'acerla:s," piemso cliFlpléa'r"ee. 'ell,as el ·meFlor · Dese·a:rta'das estas d'Cis cmesti©ries ,, en.itro · ya de lle'-
tiem.po posible, decidifil©" á eu•rnp'lií' e's·te proposito para rro· en el 'fünd'0 del asunto. ' · 
diferenciarme de los qHe éon :ke<füéircia se· levanLam .. ·Lai reforma de 1fa:s 1leyes,' ep..tiend©, Sves . .EHputados, 
en es1ta (!';'ámai:a ofre·cien<ilo ¡promin~iar bl'ev@s <il.iséur- <['i.ie es ul!l ,álcit:© iqli1e· fili'efue r.e\iesti.i.:se ·de tod'~s aJi!fuellas 
sos, para l\ilego darles mucha extensioil · · ' cor.tdiciones y forma1lli.da:ctes ·que vemgaJ.il fu justHicar 

AElte todo necesito Eiacer dos dec~aracioriés. La su existencia, y muc110 más Cl!ütmd.o las reformas se 
prirneL'a :wara ·explicar.al Sr. Nlinis1~l'O de Fom'en~o y·á refierem á l!Una: tey cl.e - caráJct~r· gener·at ~<V l!%1 ladey 118, 
IJ.a óomis'i0n por qiaé pedí 'yd lbs filatós' C[Ue ' creia he- tií1t'bi.1lo Hº' cVe· lá PBJ1' hi'da 1.ª1 se ' dreaia que antes de que 
cesarías para ~isc\iltir este clictámen_, cmafldo ·éste ya las le·yes· foe1·an ·cte:;h.ecifilas, habian de tel!lerse @n cuen-
estaba sobre l:a ID'ésa. El Sr. Minis~ró de ·Fomcntó·tfi:ó ta causas razonables y con maduro exámen, poi·-
lectmai al pr0yeeto q¡ue se dü;cute, ·el C!lia f 8 de Ma:l~© ; · q•ue el1 fac-e-r Ú muy f¡J/7.ave y ~l clesfaeei· muy li!ye-no. Y 
hasta el día 20 no line enteré yo en ·1a G:aéeta de órme t·anto es ·así, Sres. Bíputados, que y0 pudiel'aJ citaros, 
::ie babia leido en la Cámara, y et di:a '2. t, cuando vi1Fle sin saifümé 'de ta: cuestion, lo que ha snc'efüdo oon 1io-
á pedir los datos,· me eneontré Qj\ile l'a <do un~sion b.abia cJlas las 'leyes· de ferr&+-carrires. Lo mismo en la ley 
'sido ·nombrada, que fa é:®misi0n l:iw'bin1ci:d@ ya dictá- general Gl.'e 1855\ qme en J.a; die· 111 de >N0viem·b'l'e del 
·men, y que so-to faHaiJ'Ja recoger las firmas de lo·s dig- mism© ai'Io sóoee policfa y. cons·ervación c1e ferro-
nisim0s in1ivíduos que la compénen: Fú,i á ver al se- carriles, que en las instrucciones qhle se dieron para ]a 
'ü0r l?residente de la C<í,.rnla!ra,_pa,r·a dler,Mé' qfil-e desea-fila pHmera det · 56-, que en el regJra·mem,to de 18.5-9, ql!le 
pedir l:os datos~ J?er© como en· aquel día ' se disC'Utia en ra Iey gemeral de 1877-, que en la de J'lOl•rda del 
una interpelacion sobre Hac·ienda, ')!llamteada p<Dr el se- mismo afio,- que en los reg1'amem1tos que se d!ierorr du- . 
ñor Puigcerver, y babia giían interés en ' terminar el rante el aiii.0 d~ 18 78, én todas el'las;. además -cl.e oirse 
.debate,' y uno ~le los OrarJ.gres,.q1!le si"nel'estoy equiv0- á lá·ifunta C®l!l81!lltiY.a de caminOS,' Ganilles y pNertos, 
cado, ern el Sr. Moret, sália a<i{uella: ue>c•ne de M(l'.dricl, 'á los iFlgeaieros de los serv'iei©s -res pee ti vos,. y de ha-
el Sr. Presicj.ente, en u'so cl:e sü le~ítiimo derecho; puso bers{ b.echo de . acuerd:o con' er Consejo <il·e MHlistros, 
á <il.iseusion <desde e'l primer' nilomé'nt© 'J.a: ifii.terpelacrmn, se c©nsult'a al Oo·asej@ ele Est-ad0 en Jililemo; y y.o aueo 
y mo hubo medio -de hacer -pregurHa;s. El día 22, 6u_an- no es -tnuého ~efür •que para esta reforma de ley" se 
dó se abrió la -s@s'ion, pedi los el-a tos al Sr: Ministro de ·ht1biel·a ta.mbien · cofilsulbadó al 8®risejo d·e Estlado. 
Fomento. Digo esh0 porque me OQFlvieríe l:iacet con:s- , A€femás.,de esta formalida:d, eE.tienl:lo yo qNe Fef'0'11mas 
tar qu,e yo n<D he veflülo áquí áJ serntár TF.tálós amtéee- ··efe esfa c'l~se deb~~1 óbedece·r· á la:s· e·x'citaeiones cle la 
dentes, y mucho ménos á dejarme llevár de ningun opinlon púl'Hica, recóg,idas p6r;sus ·órganos legLtim©s, 
sist ema obstrucéionista. · y .además á las eRserfanzas d1qa ']>ráctica; y cre0, se-

. La segunda: decl~ra:cj.011 · seF redüce á decfr que ño1;es Di1ptttaii0s, qú.e·' ·én esite asunt0, si itas e~eita
com0 yo fae us~<ilo ·muy pocas veces lle· fa: paláful'a em G"ÍOt'l:eS de lá l!lpi9>itm :¡:iÜlílli~a se MÚTuiéran fu.eeih© nota·r, 
esta Cámai·~, no tengo lá práctica y la · ex"[ileriéhcia hábria :sido· segll'rall'nehte, nó' en ~il. seatido ©.e ref©rrhar 
que 'da la costumbre de iáhervtrnir' en las lides pái- el art. 8.º ·d·e ta: rey,, sinó en, el sefftid© de;q¡ue el G©
lamentarias, y JllGr le;¡ tanto tengo que manifes'~ar qtJe bienrn· eixija á la:s' comjj!aiili.\fas él: cml'lp'l!imi!e1'lto de la 
al ~evan1iarme á combatir el proyecto que vamos á ley de p01icfa y d@ todas las 1füyes de f'er110-cardLes, 
discutir, obédezc0 al criteri:ó de que así 00mo en las asf 'cotno el· C'l:1mp1l~inierito ae los plieg0s ©.e c0a!il.~cio

. guesÜgnes ]ilOlíticas quie afectan al creclo Ó al dogma mes, eD, ios que 'ha: luabido B'lii.. easi tgcl0s los· G.@biernos 
d·e ua i partido debe )ilasªr 10 mismo <ifUe en las clil1es- déma:s-iada lenidácl .' Y p~11nto es este en el eual mo qu.ie-

• ¡j,<;JP.~s reli~1io$as, esto · es, · aceptarl,as eon fe y eatu- ro entra~· aifiora, pórque en su día ha d~ venir ¡ior m~· 

. .. .:; ~ 
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dio de una intérpetaci0n, ó p0r otro recur;00 parlamen
tario, la ocasion de diseii•tir la maBera oon que las 

T,l}mpafüa:s han c~ñi:piiclo los 1Jlre·gos d'e G©'Illdici©lil'.es, 
y la neglig·encia que en éste punto ha111 tenido los Go-
bfern©s: . ·" 

Ademlis, ·si e'IiJ. el proyee·t0 que :>e CÍiscut·e-se iJrnfüe
ra dic'ho q·tle se· ©'};)edecia á um sisteFID.ai ·reform.isia de 
la ,ley U.e fét'ro-c:irrile's, tüdavía• ·· JD©fü.i·a · a:'dmi hirse me
jor, por más que &iempre res'll'lfüwl'ia q1:rn empezal!la la 
reforma 'por el a·rt· 8:°, tól'liie ' es el IDénos ~·ef0rmable, y 
n0 se h'a atendid·o á 110 que dijo uha Gorriision:'.nom.L . 
brada·en t 882 , la el!laI indic©'la ref0rma de varios ar
tícnr0s·1de>[a:s ~@yes dé ferr©~carriles. 'Bero 'em frm, com0 
no se d'ice Rá:da de est0,' y0 supofilgo que esta es mia 
veforma c0nc~·eta y determinada de fa !J!ey '<Íe '¡polici.a, 
y m'e eacuen~ro que em: este p•royec~o se trata dle dos 
cuestiones distintas, una relativa al cerrám'i'ento ·lo11-
gitudina1l d~i ~á ·ilfoea, 'Y ©'tra :relativa á 'l.0s , pas0s de 
nivel. ' 

Respecto á la: primeI~a, á ]!fesat• are qde yo be -¡;iecl.li
do 'dato·s al Mi1nisterio de Fomento,. ·la verdad es qué 
no me ha remitid© ninguno, }( ·supong© p0r 10 tanto 
que no habrá informado fa Junta conshll'Hva de ca"" · 
minos, canales y puert'ds, ni ·habráJ tampoco ninguri 
otro a1.1tecei'1e11te; ·p0vqu!e si tos iJ;rnbietia habido, se ha
brían remitido a(ifllí y no1 ·se habriah guardado para 

· mejor ocasion. Yio, fil©r l'<'> tanto, ifieng:0 ql!lé 'lim'itarme ' 
á discutir este phlhto teniend'J en c'Hemta ·las raz@hes 
que el Sr. Ministro de Fomemto ha ·e'xipuést0 en ei 
preámbulo de su J;Jr©yecto rite 'léy. Em ese~pl'eambalo 
se dice: «El art. 8.° de ~a ley de ~t3 de Noviembre de 
1871 ·para la: policía d!e los fen·<'>-carrUes previene qrre ' 
Ias vías férreas esta1rán eer·rnd:as eh to.da su e~tension 
y por amb0r:¡ lados. En mmch©s pitmtüs es •inútH y á 
veces imposible 1e.l eeri'<i.miento loIDgitl!11di.nal. » ; 

Señores Dipúta:d0s, no ha )'locl.id0 ménos de ·extra
ñarme esta aflrma:cion tan abso:Futa, i;ioi1<lJ!Utl sii'P©fle 
un desconocimiento cornpleto de Jos antecedentes· de ¡ 

esta cuestion, P?r.que tanto e] Sr. Mfa1i~ tro-~e Fornen- ¡ 
to como la Con11s1cm sa·ben muclJ.o 'meJ©r que y0 que 
la primera vez qu:e se consigl.'l6. este prec·epto fue ·en la 
ley clep0licía de~ 4 t!l>e Noviiefdbpe de ·t855, d'esde.cuya : 
fecha todas las disposici'ones que se han fl'iCtado 'cfes
pues"han sido en el m.ismo sentid©;: )[ recuerdo que 
en :f 865 se dirigió una 0rden por e~ 'M'Íni·sterio á.e 'Fo
mento á la mreccion de obra·::> púlDt~cas; qli'westia tra:s'
·mitio por medié. de l!lfia· ci1rculai· á -tos gobernardOL'es , 
en la ·que se rec0rdaba á las com'pañras la obligacion 
de cumplir el art. 8'.° de la ]ey de poiicía de ferro-

. ·earriles y se ·reool'daba á fas auitoridades el deber que 
tenian de aplicar· el proced'imremto que esa l.ey déter
min.a:b·a: para ca:stigair lil:s 'faltas · é©metiéhts· c•0i:\:tra fa 1 

ley de policfo. 
· Perd es más: en 2·1 de Se'tiem~bré cllé t365, ·siendo 
Ministro de FomenL0 et Sr. Mar¡.¡ués de 'la: Vega ' de 
Armijo, dictó la sigi!li'ente Real érden, cuyo preahi- . 
bul0 voy á leér porqme es Jilastant'é importánté. füce as{: ' 

cc~n vista de la inmotivada vat·iedad de tip·os que ' 
para cierre cl'e los catnin0s' d•e hierro ha-Fl• tiropi:Lesfo 
las empresas 'concesi'onarias, m~l'chos d·e eliós consi
derad0.s ins·tttficiehtes al o.Dje~ID y 'de la recomocid'a Iie
oesidád de que este " impIDrt.an ~é 'a!cC>esb ri© .. . ~(Ya ve la 
·com.isfon cómo aql!li no se habla de que sea inútiil é 
imp0sfbl:e) se realiee ' fü~ una:' mari.eira céF.tv.eFliCilhe y 
arregla;da• á las especiale:o c0ncliciones que con·currea 
er1 cada tocaJidad, s·. l\:f. la Reina (CQ. D. G:) se ñ:a dfg - · 

·~¡¡;do aprG>bar ~o~r9uat110 1iip0s propues•t<'>S ~ot ta Junta 

MIDsult-i va die caminos, canales y puertos con fecha 
3 de Agosto último, autorizando desde luego la apli
cacion de ~os mismos ei:J. las líneas de. fert'o-carriles 
que no tengam ap.1·0bados proyect©s de cierres y pre~ 
dsamemt@ reaMzados. )) · 

Y ma1:ca los siguie11.tes tipos de cierre: 
«Nlililil'l;ero 1.º :Zanja. y seto vivo.-Se .da. á a:liluella 

2 metrc;rn ·de a,nchi111ra en la· pal'te supevior, 0'20 en 
la inferior, 1 '20 pl'ofundidad. 

Núm.· 2. 9 Zanja y .pízarra.-liia misma forma que 
el a,ntel'iQr. 

Nú[i]iJ.. 3f. º Mcwos de piedr-·a.-5el'<Í.Il verticales de 
piedra• e.m: se'c©, teniendo de altlita füera clel iterreno 
·1 '50: metros, 0'60 de espesor. 

Nl!í.m. 4'." Palizada.~~se comp·on1e ·©.e il!ma va•tla·<il.e 
palizada dé varetas' á latas delgadas enlazadas á los 
d©s larguei~@s '. d'e úJiUe consta, con alam1Tul'e delgado, 
que c01tv@md!1rá sea galvanizado. Su alrtura será de un 
rnet1·©.l> · · 

Vino dteS)!ll!l.e:\\ el perí@do de la resha:l:ll'aeion, y des·~ 
empefümdo la cartei·a: de Fol.iilent0 .la dignisima I!ler
sorra: '<!Jitfo QCupa :e~ alto si1tia1' de e'Stí!J Cárµará ; ·hizo la 
ley gene·u<fl de ferro-earriles de 18 77 y ta de p0lieía 
del tnisrno. año,. cm yo a1·t. 3.º hoy se tr.Lta de' refor
ma•r. ¿1Ji q¡tú~ sueedió? J?ueS' Sl!l.Ce<iri<f! ![Ue e:lii. esa ley, 
'lej@S de COnsicJierarse inútil é imfilOSible ese ' cerra
miento 10ngitudiaal, se · trasla(i].ó íntegro et ·111rt. 8, º 
qHe esta•tia tCOID.signad'o-era la de 14 de N@v•remibli·e d·e 
iJ..8'$5; y pre.cii;samente esa: ley !la informó la· Jmita 
eans·ultiva <ife caminos, canales y pú.ér~0s ; la· <!liscl!1-
·tió el Consejo de Estad0 ¡en pleno y muy detenida
menil¡-e,. y .á i.1adie se le ocrnL·i;ió d<ecir q¡l!le aquen0 fue
ra inutil é imposible. Y desde entonces,, t©'das las 

1©.lisposicitmes ![Ue se han do1c'tado, sob1·e tod0 desde 
1'8:8 t ·hasta la fe«:iha, todas ha'Il sid© em~.a·lililiBafilas á 
que se iU!mplan los preceptos coms1ignados DO solo en 
la [ey geDetal, sin© en ~a ley de· policía de !erro•carl'i
les, sin c'oúsiderat qu:e fuera inútil eF cerramie~to: 

Ya ve la Com1siom, ya: ve el Efr. Mi1:iismr0 ·de Fo,_ 
mento cómo realmente"nó ·I!ll!l•ede hacerse esa aj].rma
cion ai>bsol!uta de que sea inútil é ~mposible verificar 
ese cenamieilto.: 1 í 

Pero resulta: q¡,¡e esta afirmac;i<on NO está probada 
ni much0 ménós si ¡i.teLidernos á la ip¡ ráetiGa. Señores 
Diputados, en un pais c;omo el nuestro, en ·rrue con tan
ta frecuencia se haeel'l leyes, y á los t11es ó 'cq.atr0 ai'i@s 
filie esta1· en· lV,igov se vieme á-]Htclit• l'a ref0rma1 de algü
nos·ae sus-preceptos, porque pugnam con la naturaleza 
die11 :país 'Ó c;on las G©Ildiei@nes ole sus haitJiitamtes, ¿quie
-re.dec;it'me Ja: Gornis'ion ·si ha ha1bid·o ó DO un espacio dio 
tiempo ·suficienre para ve.i" si en l•a práctica era @ en 
r:iors:ibl@: cerrai· las HNeas férreas'? La pricy~1ra: vez q:u.e 
.se empezar0ID.'á di:ctar reformas ·á la: ley de 1855., que 
fNé eN 18G:5, habían lilasaolo .diez años. Me pa1'ece q;ue 
en · ese tieffilj!lO ·se pudo lVeJ.' si en la p11áctica babia da:i1lo 
resultado; y ctebe creerse qne sí, c·uan<il.o lilada se d-i.j o 
en eóntrari0'. iPu1es lleg•a i}a refortna de 1'877, y en la 
·]ely de aquel. añ0 1iaimpoeo resulta: nada que venga . á . 
decir que la prá(,'.tic,a in<il.ica una reforma. y desde . la 
léy de 1$t7 hasta la feciha, mo .Q.igarn0s si ihta pasado 
bas tiam te tiempo para p0cler dec;i:r que esa pl'áctfoa ·es 

·1,mj!lbs'ible. ¿Qué razoFJJ efectilVa, <lí al ménos · apa:renfie 
haiy, Sres. DÍ!1~ata(10s, desrJues de esto, para ref0nn ar 
et art. 8.° ,de la le'Y lile policía: ae ferr©-cari:i.les? Pues 
no hay otra ql!le el!' no •Cumplimiento file esa ley p0r 
ta1s compañías de·ferr©-ca.rriles, de .uF.ta parte \no V'~O 
otra), y de· ~tra ~arte1 el no haber hecho los Góbier .. 
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nos que la cumplan, por lo.s medios que la:misma ley 
les «ilaba. 

Por eso yo, que estimo mi!•c<ho al Sr. Mim.istro de 
Fome!il tG, hubiera deseado <!J:Ue eR ~u.ga111 de vg1'.li·r á 
proponer la reforma de ese art. 8.° de fa ~ey .cl'e f!JOli
cía de ferro-carrHes, hufüera c1ictado y,¡;¡a Jilgal órden,· 
com«mNicárnl!0la al directror genet·al ·de obras ['lJWli>lieas, 
cone·ebida en términos más ó méNos !Jilarecidos á los 
qu.e voy á indicar. 

•«El Excmo. Sr. Ministro de F0meNto sen.a.servido 
commlicarme con esta fecha la Real @rdeu·<[lie· sigue: 

·«Excmo Sr.: En vista de qu€ la gene1·afü1ad de 
las e.lilllprcsas 'C@ncesional1ias de iferro-catricles no dári 
cumplimiento á lo que term•inanteme'p.te .prescrJibe so
®ile el ce<rra:miientos ,de '1.eas fürna:s el .art . 8.º 'cl.e [a · ~ey 
vigente, sin emba1·g© de <!J:Ue por· las· ·condiciones;, con · 
que sé ha· bllGH;gádo cada eomcesioJi.I, estáim.0'b1igada:s á 
su fiel observancia; y cónsioe11al'ldo que coH la caren
·cia de tan impcwtarde accesorio, NO solo se· COlliilJH'O.
-méte la segurifilad de ·la marchp. <ile • l©~ ti:€nes, sino 
.ta.lilllbien la de ros gamadas <[lile· recowea;,ilias1 zonas 
inmediatas y. pers0¡;¡as. encal.!gadas de Ja <mstorlia: de 
·aqlilte}los, danao lúgdr éom ·est.e .. répi·ensibl.e ábtUSCJ á di
fereliltes y funda<ilas 11ecra:ma<tiones de daños: y petjui-
1ciG:s, S. M. el Rey, (Q. iD. G.),hlá temido á IDien reseihrnr: 

1.º Que,,así tt©mÓ se exige para ·a:nt©rizar la ex
'plot'aeiGn ~be mn •tra-y.ecto cualqlniera de ,e.amino ele . 
bien©, .@1!1e éh l0s pasos á FJ•iivel se hallen. «Wloe-ados 
Jos- eoruftra~carl'iles. y lias lilar.reras, á fim de· ga,rantizar 
-la: seg1nrida<il del públio© y de la cilirnl!l•lfacio:¡¡¡, d@ [os 
.trenes, se e:xója tamlililem . el iestaM.eúmien:to def cie, 
'rre COIDO GillGUilStéll:ID.Ci'ai :ID.ecesaria ]>aI:a que él:<i{iU<ella 
sea completa. -

2. º Que ¡para no r:eti•asar1 J.ra aperhhlra al serviciil© 
·pú.bJ1ico-fie los tJJOZOS 0 fíneas. que. fiemtr© del áñO· a!C
t ual sea ¡posible· rgafüar' . rqhlle eiil -atem ei©<lil á <[lile e·Jil ! 
el fiiempo ·que faHa para qYé ést.€ finalice ~o po'drá 
ejecutalrse. tan imp0i·taüte ac;ces.or1o, se de.eili_aua .apli- : 
eab1e·1a p11:esei'ipcllion ant€rio•r á todos l©s fe·rro·Garri- I 

.1es des<ile 1. º <'le Erie:rO· filie. UiHrn. , · " · 
3.º · •Q.l!]Íe ~ª~ª !lios caminos, seecieme.s · .©n rows. de 1 

e'l.los que en la.' citada focha se hallen abiert0s á la : 
éirculacioTu yr roo tem·~a:n apr.@.ba<il©s 1os wr.oy¡e.chos de ; 
-eiermes á tenór <il.e· 10, dis@uesto en: el ar1ti .:8.° d'é la,ley 

. antes ciitafiléll sobre policía <te losí <?.aq:¡inos d_e hi·erro, 
·se fij€ el .p'l:a:z0•ri.mJ!l11Mroga1bte de veinti tiUas ·para,qµe 
. las respecthias empresas c©ncesiona1¡ias pue.semtem : 
·los c.orrespoudieID.11i'es 1pr0yeetos á los. ·ingen~gros Jefes 1 

de las diwisi:o·me$ á . que ¡pe11te_neceam; baj0 aper~i,,llli~- 1 
; Jil:ÜeNtO de, q,li!e tr.aS('.Ubl!r_hlio eSJte pla:zo(sim 1daT CU!i)jlpli
mien.to á lo rnandalilo, ·se p110.ce_cl.€rá pgr los gobe;rna-

, d©~·es de ~as rirov;i;!lleiais á Ja. im¡p@siciQrHle mu.1ta:s ·su- · 
cesi vasí hasta tanto· qlile se .,<WÍlsiga el' oJD~eto <!leseac10. 

.4.°· Chie se ·F>revemg"a.á_,110.s .i•J.í,lgenie11©s ,:j¡e.fies 1<ilie 'las 
. d~visiones, que tan pront© corno n€,Gilila-n. los :¡;iroygctos~ · 
. l@$ rerni'ta•m <J©l'l s~1 in.f0rmer.á esa, Dire.ccion· g,en~1·ai1, 
manifestando el: plaw, mínimn·, pero. sy:fü~-Íenterp.ei¡lhe 

1'dgsaho,gado, en quoe· .pl!l@<dél:I'l ,Y, de>:l!l&Iil - ejecu.taPS<;l ,1(!)_$ 

cierres. , 
5.º .Q!:u~· sin. pé11di:lila rile .miempo -]Jasen 'd'i0ihoir ,flil:n-

c;;it¡marios UJ.ila relaeioFl · de ~as líue~s '!Jcl:le ·no t~mgan 
.' illl.eclia y apr01ilada la ·pr©trne·sta ide, estaMeci-nnient0 te 
·cierre COl!l arregl@. á l@S tipas nrn,~·caifi@g pM. :la. ley, 
· expresando en cada cas© si á ¡pesa~ de n© exjJstjr pro-
Jlecto se ha 111evado1 á ca].;¡© s;u ~©Flstrl!lCCiOJ!J, y s.ir por 
las .comlici@oes q&.e re una: J.ill!le.file·. aceptaus.e c;;0m0 de:-
.fü.üti vo. ' , .) . " . , 

·Por último, es la v@luntad d_g S. M. se exeite el 
c;;el0 a@ to<ilos, y mlily particularmente _el de las em
presas eoaeesiomari.as de. la¡¡ Hiaeas, haei'én<iloles en
tender que l:l. mor0sidalil ó fa~ta d~ curnphmient@ á lo 
que se ©rdena c©n_el' fin de garantir la seguridad del 
púIDlico, e.Segun Jo ]Jreserj:to e.o la; 1eg,isia~ioq vi gen te, 
ser:á l:J.P motiv© .<i1e. grave· resl)onssi-!Biiidarl, lil:~do el Gaso 
de qüe 0c;;:iu·11ies€ ª,Lgun s~niestr0 ifJOr car~mer el cam,i
mo d~ ~m. accesorio tm:ID. 1mlispeusalil~e . ?>. · 

. ~i gsto h1i11liera mecho el Sr. "~iJ.il.fistro de Fomgnt0, 
y ·des¿p.ues d!e dicta:r esta füspÓsi.ieiQn .ihubiera ,visto en 
la pract_iea ~ue erá árnáti! é irqp0sible el •cerramiento 
~o¡;¡g.it1a1djm-al, ·1enlt9nees es.tarja jl!lstHiie-a<ilo · ~l que vi
ni.era á .las Có_vtes· P.idiend@ en u:p. I)royecto. de ley la 
:re,f01·ma a.e este art. 8. o 1 1 

13asta. por, ah0ra ·l~.e eerramielilto,. y: y:'ap.1ps á los 
Pll-&~~ á líl'i'V}31. - : 1 , • - ; , 

. Ya ::J,qu& mi ,situacipn es más . det>ab:og.ada, p0rque 
me encuentro c0n los datos que ha remitido el .sei'lor 
l\1dnist·r:o ~<ile F,0µ;¡.ento. f:l>.eñores, gn est.o ·de los pasos á 
n.ivel no.s , ~nQOFlJf;ra.mos c.on qµ,e- el ,c.wt. ,8.º di.ce que 
~starán cerraclq,s las b;:¡,rre.ras.en tocia ·su e*.t€nsion por 
ambo,s 1¡i.d¡0s:;· y no he de. wpetir ace;rc¡:i. de espo l@ que 
file dic·ho :r;especto dei ce-i;raJDie¡;¡tQ longiitud~nal, qu.e 

-á ,pe.sar ,de la:s .ct¡iifr::rentes r,eformas de ~a le;y, á pesar 
.de 1os iBfpvm~S. ,qt;ne ha .emitiQ.o la ,JUlilta c©nsu.1tiva: de 
.cami.q0s, :camales r¡ prnert,os, .en n~ngu.no .de .. ellos se ha 
i¡;¡Q.icaq;o_'q;u~ cl.,ebia v.aáa11se-,, p0rque er 1senticl© die ra 
~ey,; era '"JAle l;¡.i!J,biese vigilancia con¡;ta:ntg e:i;i l.as lfoeas 
fé11reas ,. y. er<;11 naiturail q¡ne esa vigi.lancia se veriflcase 
:teniem¡io ,cerrad~1.sr 1as ibarreiiws, i!Ilientr.as que estando 
abiertas., cua:Bdo no pasasen l@s trenes, .'se· pudiera 
d¡¡;r. el caso de que lé!, vi:gilanaia n@,fuera talil eonstante, 
y lo que ·es p,f¡l©r, lij',ue las misrna:s barreras estu'\'ieran 
abiertas algy¡.IDas; veces al paso ae 10s tre1:ies, y que 
hay,an ,ocm·rid:o. 0 i@ililéd-an ocurrir siniest~·os lile g,rnncle 
i~,p,0J:_ta11c.ia. f ero ¿p,or, ,qi+é 1'."e :¡;ii<!l.en estas refor.JJ!as? 
Y0 me e:p.C~H~ntro, por los, diat@s rern,,üid0s por e1 Mi
nisterio 4e Fomento, .ql!1e la idea de. esta refqrrna par
te .de UEl expediente iqµe se i.D!iCÍQ en H\~9 COB motivo 
de 1u:1 inf9rrne que dirigió á la Direc;:cioI¡J. d,e ©bras 
púb1icas, el i-i;igeniero, jefe ti.e 'la diy~~ion de~. Oeste, e.l 
cu1l1, habiél}dole dirigido la compañía del :ferr0-carril 
dc. 1\1.adr-Jd á Malpartida maa c0,municacioD exp,@nién· 
dole los· inconvienó.eRtes que en la -practica encontra
ba. pana, cu¿G1pJir ·eJ! art. 8.º, uor ser m•uy escasa 10 
ci11.culacion <!e los trepes, prop0nia uu sistemi,t mixto; 
gs· ,decirr ·, q¡ucp .d@Rde hubiera mue<:tia ciDcuiaci0m de 
tr@nes, las bar~eras . estuvier.:an cerrad¡:i.s, y '!IUe donde 
l;:q~i¡::culacfoa de l.Ós.til!g¡.:¡es fliena: ese.asa, que estuvie
rar;i1 oerréJ!d::J._s .. s0lo i,t-1; paso cl.e 1os trenes. Se pasó Jilº.1' e~ · 
Ministgr.i.0. dg Flo1xrn.nto. ef;te i.nfo,ume á la Secci~n ter
cera de la 'Jurít; ~onsultiva ' de caminos, . c~nales y 
pueI¡to~.;; ·y¡.i¡~s.t~ J:\l!'m¡ta, 1<!lespues de e:x;aµi.ina ·r los ante
ced:en.tes,~ lilijp qlrn ,s~L·ia converuente, para formar l!Ln 
_ju.jei0 , ~x:am0 y acabad© ·<ile1 asunto, que se @id~ese un 
io~orme á ·todos ~0S¡ ingenie.iws j.e,fes dg divisi0n de los 
dern::J,s fe:r:r,o-,c¡i.priles . ; 1 ') • 

Efectiv¡l).mente, el Ministei¡io de Foment© acceclio 
_á; esta ¡;¡reipuesta, y ·se pidió informe ¡l. t0dos los.iuge· 
IÜer(!)S Jefes, y en ·i:iU:> i.lil.d'orme's d.iceB ést0s lo q¡ue no 
p<ilflia -J;lil.éno.s · dg deeiL:se, ,que. cumpliend0. el ' art. 8.° 

:tai)! c0,m0; de. f?U letra se des p.rel'ldia, se ol'igifta©an g,ran· 
dés ga:stos11á las. é.0m.pafl,ías, mf~ntras que SC alivia-
ban estos dg maa manera bastante éonsi:del'a·hle, te
ni:~nd© .s.010 é,€rradas lás bar~~'·a:;; de l@s pasos~ nivel 

,Jl;l ;paso1 ae }oQ' tr.enys·, ~o cl'.1ail e~ ul')a vevd11.~- que.~¡iar~ 



oreerla :tll@ ·era ne'aes:a;ri:O "([Ue lo fdijeran lrivs lifgefiie1i©~1.; q:u.~ 'Se'1iq!!l.ieabaf;por ·e'l 1Mfüis tefi:i0 de Flómerftr©,,silll: ·M~ ' 
.1 !PaSÓJ y;acel• @X[ll~dieti.te 'C'OIDplleto; á ]taf J\illnitil: f«Ohstll-- césitlaíd <flie' tFa:er, 'e~ iproiy~Ct© r(!fe :reforma1qdé estamos 

tíva de· aa:mno , 'Ganales1 y :t;nier-bqs,1 ~ ·1iJ: iJt'friJ.rtJa' ·~~lii~· dii!sout-iehdo. f e í¡(i_ • <' .• '' ~ ·( .r· " 1 ·~. ·i 0l',1. ¡, ~' •, 
sul!ttvw;. ·~m vi.s1ia de esto1 1:dij'eHtf"'1Er eliJ.l .¡rarit'é téni'm ra- 1 • Per@1.hay máJs e:n 1esba; cü~sti'ob~: y es, ·que .si ·se díje·
zon }a~ c0m paiíías 1;y <file ' ·era.' 'con "\>ehfüate ¡estab'.1!€-e~-r: i:a qtrtf 1es ta1ilefó1fin-a qure s-e. qu•ie11e !i.n ttfod.u<ii<r ;efil la l<i Y, 
un sistema ID.>ixto .corrno·.enas prop·<!mia,n; pér©":no· :i.fi.i' ' e11á pai·allas· lhiieas "qiue· se c.©nsliru~eraiI 'én 'arflelante 
dicó¡ riadSJ! de que se· ·a:erógase iJ.fai.le;y; , ló1úni~<il1q~e lli3b . · t©·d;avfa . pofüigt·pasai·;1 peto-. es e1-óaisO-!~ue·,tJ.rtyr. ui:;t' ·]iiá~ 
rué, ·que · tementl<il11ew 111:1uentai -la r.segurifdfá't!I. cfüt trlá11S'it'@ '. rrafo ·12 .. º ·e:m; éllaritículo r;ún:ic01 0.ei .J estaH~;y ,;!enliel• ql!le 
y (el1 elvHar g,as1lGm inneceS'ciri:©sr áí '1a13' "oom.ipafüa1s-,i ,p.Fg · se ddle~ lq¡l!feJ <«par.a( las 1íril~:ros ! <[•l!l!e· yai ~ésitap •en: giX;p'l'©'ba-'
seababa unas :baS'es ~nst11uctivas ¡lljil!lit s©m.@t'fa á la•!tp'ró-· · éi.©n , y · en:ias qitile• I!l.O se halle,él!JilTObad0ió1 S'&aMeces<irio 
bacion 1fil!el !M!ilfilisteTib ·de F1©menfo: iLleg.ó,1e-ste •ei:X]>'é'--' : m0d;i.fi:eár etl§isftema; de· ct:irEam1i.ento.1y.laJ llt1sp0si:cion 
dí en te asL iilf01:rilad o· 'aiL MiW:tiiisterí:o idl.e lF l!fm~n w; ·.;y el! ; cte ilos pasos" á ··ni V.el, • rs~wapliCau<t.• a.o ', p'Pe v.:-e'ni'd.o· en.' :e:l! 
jefe del1 :rieg©'~aid·o "0©11r!fs]J·gntliénte ' ~h:r~ ·Ministéirio,i Jilái;l'afo~.a.nterio i·; >> y ,sa¿l!>idoi/e·s-lque· 1léts 1.:aotnpaflías •-dé 
se:gun· itre visto ·: em: •'l!lr:rá'i ironf,1dfilP'ex-pMliefi.tl31Yl:l'ij¡;j l!Iiie-+ :re~·ró'-'O<trr.iles nb·'fiennoa.pTaliado· sfstetj;ia alguiFrq_-:cte 
em'. !l!eaH.dadl; Jllo q11e 11ia ;.Jiul'l~a , tb>hsullfii:\ía 1cl.:e< 1camí:~©s<,f 1 «eb·'arn:íeutQJ~ · 1Lc;s.! sefü0~e-.sr1.qmr f;rÍJ.e e:;;o.uob'g.n!:l.!bial!Jr.á1n 
cana:les y -:ímert0k J1r0.p"d:n:f~·derá 'iht'éi-pr"'e:l1aií fa (ley1 · y¡ 1 via:j ad:o ' N''h'álb1~á'FJ\ vis to .cpil.re ilia:s 0 einp11esas~mi'<il• S(o) lian· 
entendiendo qlie 'las1 iFe~es ·no d-e beri iifteí·pi•e tars-e' ni·á:sl : su3 eta<to' @n esos1 <c·erraIDt1m.tbs ánnihgüm.fo ,cte ilrQs ti wos 
c¡rre lo ·alDSiolutralffrenifo I!l'.e·~esa!río ¡ 'lo :r):;g<!ju1~ er'a' pí·epar# ' estabi!ici·d·os; e:n ~a 1tey ~i1gen.te,sino 6llil.e se han.1imitado1 
Ull' proy&~@l de1 ilrey .. Y' pr:esent'arló áf l.raS'1 0©1' tes, e'0Ei. 16• 1 á: WOllle~ funas1 t.ta vtes~s· ¡JQ'r_ dé~a~ g rQ.eclas· q_ua~es?J!i~ede~ 
c¡ue se pr@cedei·fua: !l!Niá:s 1'fio11inalmemttt. r •. "; r', ·<; , ]Jasar· .per.,ifonas Y:"g.a:na:dos. ,I?ori:t-arn~0;· se :vw a~ a.gDhcau .a: 

No ;d!~jó l ~fo > e'S'1:Jar 2<i·oriJ.ílioivfID.~ · t.on l'Gl•lijiue· ;p>itopws@f':·éJ . E.!S'as •eÓ.'J.;r:p1tes'asdd quel;se· diB¡O'Oiii'e'¿eri c!Jr''éllr;V.1 W~.l .i¡,iy. 1 Ba°" i 
Nregociadoi ;ipor.qlire .las te yes ,d!e·l!>ij:i;ii 1 :i.Iflfei<pr~t i:iírsé W ' beis lo qué ·es-t'0 tsli:grrifi!Q'al ]laran esas;; emp11ésas?11Phles. 
ménos pasiilll~e1. Gom<il 'las Qórtes ··es>lia!b'ani ' ~ér1'aaas sign1ifica un gi;ai;i1•b'e@e'ficiofeximi1das de lai resp@ns<á.hi, 
cuando se· émibió este !i.nforme; -el i±fiism0i j'efe dél Ne!; ! lidad én que rhárr inC-lilirid'o duFaillfie' dli'ez, v.éinte'ó trein-1 
gociado p1!©l)JUS'QJl(!j:itl-e' ' Sel'Ía OÓn\reI'i'ii!e':n!lié ' Gr@la~iu:ltar álr ! ta;.aiJíos·· akn!lf>CÚffi]llú• l'os·,preaeptos de; la lely.; . ~·l!l'anda . 
Oorisejo' d1t1 Els tado en! pil:en01 Y, ~ue ,S\i. ·él tlict'am~h· ~I-'ai f se les naml pod.itl0' ra]lli:c;-ar 1sev·er.-©s· hastÍ!glos, ipuésitq que 
favorable,. q.i;ootla.!Da 'á ;la • dé~;tsi'ón deHii0'llié11ifil1 éWj:n1é5'-') t esi~s ¡oompañ.Íi~s· ia'ce¡b tai;oo el a!rt:r3·8 dM pl~egq::wé, l;©JJ:- ; 
poner ó no 1á las"C01rtes es~p"11oye11:ti<b füHey.1 E'lli1éféGtbi' d'i"ú())EJ:e"s d~ 1i81[;)61i e,n i eliq1.te1 ~e 1dice <iJillfe.las1'<i<ilÍirlJ!lafüias' 
el expedielilte c·0n1 •todos"sus· aríteced~t1.1tres füéll ft.l @c\B.:.,_r ! s-c "<ttilmpÍ"Qmeteri 'ál obser.Viar" todo' lo q:ue. \HS:pon.e 1 •la;. 

'sejo de Estado, y e-1 Ccmsj'©' de· Hstád6 ffii.t',}ill'éúb, élé: l.s ( YeY' gerre·11a,L la- dei.pn1"cfa;~'Sus' respe'ctivos~reglamen": 
pues de discw~i1r Ias·raiQ'nés •q1.re dc11l!>á I.áiJüí1Lta ~<frtSliT~' 1 ris. A'€le.mas d€ e'í&mi['fa;;;_1de1; esá. grandísim:hahrespon-o 
ti va lile croNüNés, eanlllesi \y; •:¡;¡uet'1!©'81 Y'.lbs 'itlitfmlilh'Eis ·a.e: sa:tfrl,ljrdatl; ·-se~l-es 'e.olilcedre• eldbeID.elfi:ciró . fi-eJio •tinieil' q.1.11.él 
l0s ilitl'.g enieros,J~- tlel' üefe- de1l Ne1g'G'cirad!© di§.@1 ·qu~1,téaILi }ñ1áce-r 'el 'g-étstl>' q;iJ'te · ha-Fi .dé<l!Jíd0 i Y. que• dei.!Dia -exfigfa.·se.!i 
men~e no•h1abia ·mbti'V'©''pa11a allit~ra1' 1alfl'ej'\ -~úl=í' tletli1ál ! Yes el cu_,_Iiil'IJ'timien.to l!!l.e· ... eS'ái,1lewí •pá>ra ha:e~r eL iJ~el~ri:r~r 

· mantenérs!f ta1l como• es>!i<t1la1 el 'áf't-. 8. ~ ; .Y (ftré' Sfü,rrélJ.i ¡ miento de "'téi · 1l!ínerai,· qwe imp-ór.:fia: JUna 1cantid1ad<:Il!lllcy, 
cesidad ele de1•0garla1• SfHlÓdii!i e'Stá'lDié'óe'F li>W silstíetliifc ¡ i"e$petable~.<!OIIÍO .~e· ~0;yLá --~ermytlÍ·r'Je!~· : '· i c.;.' 1;~"- r 
en el cua!l Cflil'edasel!l roberidiill.aiHas qu"ejas y h·tfoilíá/r'hád ¡ :.• '}iEltéi~r.ii~_toi;ig:t1tU'thrr~lj SuJetánd~le' a:<.c~ál([il!lferá ~~ 
cfones filie· l•as 't:mm.'pañfa's~ y ·ál ilia' 1\t,EJz agár~nt~~álsé ' lb§ t lo~ 1cuatilo~ t'lipds cfue l1il'aDC'3lcla'il!ey.w1gen<bef1y i itr@mand'pi 
intereses 1!!'le11i1lfubfü~·0. " "· · r11 !; ·l.": 11 0 ~:;;·.- 1 ·1·r,,1 [ _¡i¡Oi'Jt~bl!J1!i.Ii? :medi'o·~l de~u~~;,pe~et~ ',I)Ol'-' Fl'.!'eti'oili~eal, • 

Para cptie!llffiO >Se• ci·ea1 iqliFe J.jÓJi;'f:iter¡.fret<hi lfal 'éi j.g..U ¡ no baja d.e'/ l¡.@'-O):(i) ,)peS'e1íirs1 '.,]i)ffl: "kllóme11r0'. Pu:eS1\Vamo~ 
fol'me de1 Consej©I de Estalda; vdy· áTe'@f srusr'ctinclü.U ¡ áC.ver"tlu'át;!®i'IIlJ[!l'©i; ra;i s'egll1ll!·los 'kilómethls1 lifÚe'hay 
siones. Dicen a;sí: · ' ,r · ·; ·,. •. • én eX-plcrtaa.iw :y en' dob.st11úooium . • 1 -~ , .. ,,~. ,1.1 t,I. 

« 1.º . Que .no•·es,ine--cesa1r:iia1 •ni C01'l.iv.~riiéñ11e ·.la ldéf0;.:: 1 > ,Clompaifií1f 'M.e lósl fe1·ro~·cá•r.rjlesJ.de:l! JNome: ~:: h99 t• · 
gaciofl del al'f), 8.° 1ffi.e hi' lew de 1 ]i)blicünilé'<fierfo='(~arfl.!! ki'l!óm'é:t1·os;';astüt:md'e á 3i. S.3'2.\@'0:01p·e:;¡elfaS.BJJ}J J rr e 
leg,. qL1e .preooptt'ia 'e~· .oen1amttertfo ,,. nabillfüal· 'rile 'las - · CO'!Ii1lafiíra- · del- <Me<!Uioafa¡;LL'2.dN~5 tk•ij'ó:¡netir.ósr a:S..:. 
pasos áJ nivel &é1 los ,ferrtJ-~árlbmisv ·t- tt@e·íe!.§'Jé'um•pli!.!.: G'iiéñde á l'N"f 01.00.0. ipe-s'Btfis·:( 1" '• ) · '~p 011 ,~.!~~11 ._ 0i1, ; 
miento de-ést~· artfoulo:deb'e ;&btigafsé 'áÍ1.aS étii]:n•ei:fas • '; Fi'lPtt>~Ca'í'r iles1; [áln'Gtl!lt1t:és 1::..' 815'4 Miló.FJ!).et1101;;I • ª'S-" 
á tener un ·guªrda pér:f.n:affile rite 1'€!!1 'Nis l]1>Más' il'.1ñivel · cietíde áiJl."71018.«foO .]ií'es-etas.L'l' v11 ' h ~ oi} h; &! ' 
de mayo1· 'i:riip©'1itabcia, ·:tmillétldo I>'~rJliJití'r]áS -qlb.ie 1e:R 'i.e Asfür.ía:s;-0®aiFieifa "y" :r.·e_pn i,..:..- 1:4!1 :;kU<Drn:etP©'S;, as,;.t 
los de escl'.{sa •cif1·cu>laatoff · rfiatr~'clngárr r.1a: · .1rrtrnmwvi 'fi;E · cieñde :t f'r4:'82d'J1©1J ... ;pes'etá.s~r J• !>P 1, ;;~:• J· 

1 J.r·J., ' 1 
lancia1solo elll' ehie'to de 'JilUsaf 'él iti:tü11,1perc%'.l:i&'j:iéHfi'E!W r'1 ~1'má11s"áJ,l'V<ailenci~ y; 'lia11rérgona:. J.t-'442 ki.lóñreJros;· 
d·a err ellos 1 l~s -baL'rf!ras' fil:e" maI1él''tí 'líuee>].Jü ~füi.b.l .sé'rb ais~í'e\:;ui1.iet á,J$M:OO·Q · 11l'eS'etas 1,1,_· · • 1. " ; o'c<-;iD7'' "' 
abiertas y cerradas i,nim€Jdiaibame1liit~··¡ pCff'! H:ís do'liidirnu Madrid, Cáceres y Portugal.-4·2· 3.lk'flQil.iJle'tircis; •as~ 
tares· d:e 1~arn1ajes ~ ·:g<t>rra:tlo's»diut@hlff& lá'á"h«!íPa en oiefide',á ig'46'.;0·M peS'e~as. :!F.:'1' ,·,:rr :-n·~~'i.; ':1 . Y rT 

. qumho liá;ya pe!igr.o · pol.r'<m~·rv~'l:'ificálís-g· é'Í ]l1üÍ© ícl"ef fa!füi Tarh11~oli'a1:1BaJr'Cel01:m.cy Frafi'cia! : 3 4·61ri1ó.meb·b.sr 
algt!llIDO. ~ . l('. . '1 ¡ "'1'Jc ' 1' \) H ·,: ¡ 'l . l .. ' d, asC'i.'end'é á 1°6 <)}2•:@(')Q v]i)l3Seta;s.I \,.,. J,"X .t\..i.l fI.l . {:: ' ' 

2.° .Qne-á es te ' sérvrc itJ fllfe . v.¡_g.ilai:ftra!•y-p'é'fü:ía d~ 1\fredililar del ' ©aimipa;.á Za·:rhora ¡y ·~118'nsé á.;'VJ.Jg:@:, ~ 
las• oamretera'S1 de fue ·dwiise util'í1 i·e:n•ga.l!l'izá:cilitl gié1Íle1~'1,.'l - 2 <))2"llilóihl:ítfuers; ·aJsúénde :·áf ·fr84:000 .pesefa:s.: 1 i • 1 
dentro rllel 1 si-s t'ema: · flfaifd ]ldt·i 'Hf\ley ,' 8: fi'fil ilie i a1p 1:ediár 1, • r ®rMllit.D general de: fer:¡¿©-.caniles¡ "2 -:;t. &() kilóli'iilé ftros; 
en sift1.dia ~<iln máyól' a:c1i'er:tQ.."$UJis1 ii.1e-0~wéhí~irt~s 'y -vé1fl asci.émdekí 3 610 :00.(') LptlS'et'ás. ,¡ .,., H' '. " ¡,,,<: i" " 

hijas, ~ · ai«1o1Jtafl! en <V·istail <ileA1od<1 :-1a-s ifnemli:füts que'•§e · ¡I iFernotaál~1'i'lés,,dfreC1tbs rite 'l\1.kí.d1JJidt áJ Ba'rc:el'©rta. e-' 
ci·ean' rm.ráse.ficaces'. ;>Í · '· i11 :·,··e' ;,1,. ú~') ·1~ ·4milóm«~1ir"os; · a:s·eli:ende'á1 288.006 .p·esetas: : ;5• " 

. C©Ilil© v.eis;iaün·,en esbo ele los pftSlós ~ái- nir\ilel; q:l!l~ '"¡ EJht©ta·lJ de i1kiló'llnetl'O e~ .e~pldtarcion · de-10.trrcas 
paua.mi ·tigme !méID:os impb11·tci..noüq trpurdd'Ol a!t@N'eritH~ sé'~-c~0n•esnl'rás peq:wefüts· qtrn 'tienen •·s® ó méfl<fsl, ,unli'1 
aihnfomne de· Pe'l'SO'll'as comp'©ttn:ites: pa:i 1'és1:Üfa Ljbsü.~ d@s' ~'01>1".~lc>s am;1fe-r~or.es ¡- ¡ es•i::fi1~ 8.. 6:7'.1 :kitonritbio'S, t![Ué 
ftoá1rilléll 'ta ueform.'tv¡. Y' til rriliiSm(')1 (i)©inls·e¡j'©f'1'lkl/ IDs11fatl5·, üID!lft ascierí~n.1@ 1Jn" tr(l)ha.11. ,d~417t13 4 2. M 'ff, ]1le:se'1fas~· -,., ' .. " " 
ni~hlios~· - á• ell;:i, errtiende \ qurt:ti ril.ítlél) ¡Jllo'<itM©' 1na~&1h€ ·-lb ''.} ~ [J~ l~rig:itltl~ J.t1@'tia:Ir1 ®e,· lffüó):D.etro1»lde : f·et1t@!J'ea1'·fiJl 
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c0ncedi<;}0s .es 1de' 1.2·. 51·2 ikildme.t·ros·;\ de1 losi '.q;U:e:!re®a~· :v.e]¡ig,ro··de· Ch!ilJ¡ues. ·Y: :desean,ilaml:en1l©s p<:lr ei ]!la:s© ó 
jaodo 8.ti'Hr qlile. están. eFl ,e;~.J!J.l0baqi0Fl, g¡uedaiFl i 3-; 8~t ;. l<J.íe..stal)feiia 1eii kt vía tdé1 carrH«i.jes,1, g,~in-ados1,.q de ciilal
que á 2.000 pesetas, importan 7.682.000 pesetas,;iquie· q.tlj~lí'ar)ilb~·o , ol:íje~ci q;ue ·d.cfev.mir:le.aquebp1Hiig1·0 .. 
agregad©s ·á los· 1 ~.3:42~.00.0, a:i:Pojan una sum-'a ,total - " fi@.r lo ~lil'i~m01 · o.os-pos\simo ,.o.omo· ési el eump1i
á benefü,ci©rd:e .lais COi'Íil!p:aQ.ías de -25.012·4,QOO, J!JO.Se!as;. · :rnie&ito· e;¡¡¡act.odil.iél a1't~ ,··8 .r° ,--~pue~ 1 n:f.1da 1mé,.m:0s ([U!e 1m 

. 8e me .dirá·que, este es eLcieirre•t,0taI de. todas lais · 2~i iJ:Ilí,M.QBesJo .aeailila .-de V,aluar e•lobl.11. Renez; 1eóstosí" 
lirie_a:s., , y· que a1gunos .. cerra!liJi,Ptl:tos, ~ay .. hec¡hos iya., . simo ~eim<'LesJ el ' cuni ])J.L'imfontei eshricto. de · a(ifúel pre
Es ,vel'dad; pero,; est©s «fü'ra·mientos·; .yo asegur!!>, y c-epto;:J.e,g.alf, será ·éste;;jusbo ·w .. raiü©N·alr ·alilif .donde el 
se .J!lil!lede, aompr.0ba:r1. ql!l!e> P.@ 1legan¡ al. ílt& p©.r ;10Qf;r,de- . pehl;9~·g, e!:ii:ist.a¡ 1]Jet10; ~ dbB<'le··es'.tO ,noi sl!l!eecil!f1., , sei·á: : l!i.·ma 
modo .que ¡qiuedatia .. red•ucid!o~ s,l!l im[J©.vtei á; .1,7 ó ,i1 8. vef1é1-de1·a 'e~acci<m <iu1d11sbá; -más t<[11e,- est@v•una .]lre
millohes .<!le; p.esetas,, A'lil0ria biel'l·,';Sres' IDi,i;iutad.oS'¡ •de..s~' v:en.cj.§ln <J:l!le,en .u-úestrnpais mm1y:fi·e(bil!l.elil.Íliememte. hace 
pues def:és:tos ·li1atos que he teni!ilo!el hon·or-de«~!XJil<'>me1:., ta, :a-at~r:a.le~q¡ de itodor pwfi©.r imposible. óLiiniecesa:1·ia: 
de&pues ide fhab@r, iderqos tradbiL(i{ime ':no . hay· másr l'.a.zon: 1 Dl:l. ·áq,uí, 1no pibi;itahte tas. ·Ileillt_ei:adas ~cl.llisip@ajciomes que 
qúe .venga áijusti'ficat1 la~ lí'~iforl'Jila: 1.de · la ley;. C.©m.0·iFHil. ; ttstª' t~rde · :o.osJlfi,a¡ r.eeoJMad.d iel S1;1iPerez\' laiJ1esistencia 
sea: la «il.erqlie .no · se 1ha11>; cum'fll!icl:o ,, las ley;es, yo· debo> p:;i.s.iirn:,. · p~J.10 iinY.<tll!>i:fule, ' de ilas .G.omp,añí~s' aU aump1i, 
inditar G¡¡ue s·~ ·en el ·p!.!eámlilqloLde; itshe:pl'©yecto. se hü mie-!lto .cl!el· al!.t: 8. 0 1 de la ·fo~ , de pr>!icí!a· de ~eqo-c:a:ni· 
bie1:a1 e;x:l)JrnsaJ(!];@ ;el, ]jenefi~io1.!!Jilil!e se ,©©ID.cede. á lalscoorrlc le~¡_ i ,de • . ;:tqNt ¡;taro.biení 'queula· Acl.im:iríistracitm· •misma 
pa:ñías, 'y.:se líubilW1b indi.caril.<H]l.ú:e esmo ,©liledea.iá á: _e!Jm-· :t!aya .vtmid:o) tem]>lando .e] q·ig,©irr ._de. este a:r,tfa:nt10, no 
pensaaionits,;que , se · es~ablecen entre .. el Estaril.0 · y, · l_as soí¿:¡.mente !t@J:eralildo órgoccusairido"'.sq fuc.um1pliniiento, 
com.paiil~as ; J!la:ra' q¡l!l!e1, éstas, .rebajaJn(lo J.as ta:rifa.s d1t1 ·, aun eQ tiempo de 10s.Gobier.nos:(?[11!le <illictar©n•aq.ueNas 
traspor.tés¡ di:ei'a'lil lug:air ár;que .. t.odo~> t.o·s;, :me.vqacl.©s. ;d.e. Q.is_poi?~q!o_mes.,11~ino dictand©t,"©,tras q;l!le distilil!giuen en
lar Penínsh11lw se abrieran á; 1©$;,pro,füue,tos, de ~a · ag.ui- tt·e b¡i.rrera.s &e1 prü:rm:eiro y dé segl'l.•mde. ó;rdéB.;: de las 
cuUma, della; iiidust!liaJ ·y del · !t©lililetaio., y.no se, ?tiro.:.. c1¡1a1e_;; unas h·a·liliaiuie ,éstal' •éoBstai.:J.terae:lil•te guarda
pezase .con>la.s . :di&ic:wltades yi 1.bJDstár.ulos que noiy: sei 1, das; y la~ .. 0~:rt.as solorgqueririaim ·una .gu1ar,<!tai transhto
se· el'l(bUep,tra1iÜ pór -el e:xccesiv0c]lr.Moo· d'e -e:?ósí 1traspor- ! i¡i¡t; •ql!l~faa~ltan1á: ~©s,gober,fla_dor~s ¡pai:a a'l!l¡fi@~izar. el es• 
tes·; p0.dfa· jha:b~iiseJ disa utide 1es.á;,~:w.estion . lilaj.© o~ros té).bJ~cjmiento d'e i'J)}.aSO§. d¡:i n~ve.1 de ·s,u'vici©' p.árti~ulm·, 
asp.ect<ils¡ peto aFfiñ',y. ;:i;l Céllb© ·se ·ljt1u1lierá1~ieponoc.jcl.:0 con,,las><;:oQ<'1ici0,nes r es-J')ec!i.·almeílte pact.adp,s en ca1ila,. 
qu:€lL: oliledeeia: á l!l•l!l! <fin;· equ~ta¡ti vo , ¡y,, á J11ñJ f\!Í.-stelilila i <ilíe, <{as0~ · 1~,o(ilo¡ 1.©:•Qua'l J.u~,_d3rnaª0 )!ln- -e:s·tad.0 de ·cosas c©in
c.©mpensa~fones y: ;t.Fa:ns:ac;aj:©ne.s 1 qUJe por.,regla gemc.,.. pl~,~ajlle.nte1 an@Fmal'" ·a•l l[tte . •el :: pro11eeto- 1(l}fe Je,y;, . <[ide 
r-al se, sj,gue· en _}a: <V·ida.1·I?ey-01.c:walíl:do1 no· se1 'lu-.i: hi:icmff , ab,0¡a_ d,1s.c:uit1mos· -pone téeliJ!l.i-in0;. nó dei·o@ando ese ar- · 
eso, y:0 :deliló-llam.a:r la aténoióli Jillel!-, Sr. •M!Í!I!JoiS·tro:.dei tícu}© 1·8.º· detlaJ le1Y, rd.er polfcfa de. 1fé111'0;.earriles, m©; 
Fome.ato,, q.ue al tiraér '1a réfomn:a .. 6J:u,e ,hoy · se ipr-O);pone si:g.H;;H}p¡:nrep¡te :dáFld~1e a:<[ue.Ua: :elas ticfol'<td• 'llJiUe lfiac,rn: 
del, ait.. •8.,º ; 4ile" lap~ey4 de [l~Uc:iia• · de3 di~rr,O•Capfües i:• L©' r indis·p.~Jl~;a-J;i·¡;e, ~a$i,Cfüra·tl1lii'.S tarrek1ls jen '.a~.<;la , aas<:l. 'Eim la 
únieo,.qúe Ji!Me es 1d~sp:Peh!d'er-se Jcle, lllFli ·awrn_l:IJ q.ue tenJa..: , :@lí'*etioa: est© e.s,_de lmem sent-j{i©;; ·éMuánsito más ©1 irné
eru sus "mtai:10s ·pa:ra<Jex41giri á éSéllf>•COntprufüás · C[u~ r,e®'-ª~r ¡ nQs1 a{le.ide~.tal d _peJ.'.UJ.ariente Id.e los camino.~ trasver
jasen las tarifas y· at:6ndiesén-.1á!-.las-r.Jteola:i:;naojone:s,.!i-JJ;.e; , sal~s1 .,el :o.lÍmer.© JJ}!e ·k~n,es, lc1s ,ho1'.a:S d,.~1suJiiDóuJlaoion, 
ha· hecfil©> 'la1.iddtfils,t'.ráiéli 1y¡ 1,e1_. f:i©me:11c)Íi(\l>~11 <yf ade<¡m,ás~I~ae la§;Q.@)ll.\ilfaio.nes tol1_ogi;áf1!!:oá>S ' de_ ~0s 1herrefi©~ a®y,agentes 
fijasen il!IIU :plaizo para: · ~a1· C©Ud)J]!.ecto.P, ' de jlaso1~erc~a:ij;;-l ªcl;:i. J!IiJ.ea.,,.e11desa:rn:oll0 <ile la-vfü, . la • s:i:tuaai©m. de las 

. cías, :ell! lng-ar ._d_plr; sis·t~m.·a:_ rqué ho~ "rige ,y. _!i[ilil!,e j e~te;í¡ barreras ó pasos á nivel, segun .se. ei1~1!leD'.bren. ·so·bre 
produeiendtl gra'l'l<iLesJpérjui~ÜlS! ·a;_}. COi!Ji!!~r.ei.@J , r,¡ !;l~ OH Uli);a _N:Íq; '.ll~Cbaí, á:rla ·saJi.áa d:e¡ U<nJ túnel,: .€\'fi >laJ, tenmina~ 
-. r Señ<;reSl ·Il>1p]lt'tados, Y©JY á ·t.erlíriinai~;;po~qlie ;he; J.'Pl'Of· ci,oµ_,.<ile<tmpa, eu•r:Vá rá:pida, : tad!!rs €5sb0s sol!l elemerut©s 
lestado -bastante la .aL.e:t;lci.on;;del C@g11e;>.01, ry; ! Vf)Y r.á ; que hay que tomar en cuenta para : ii.]Jreé-i.arfen oacl1a 
·de.cirl s0lamefité~ que, :p0.cl.rá1 S<Mll m_uy; '¡co.!ive.q.ie~te el ca_s,Q: la ;pos-ibilidad; y ~ GOTu'Vei,:.tie:m,eii.a c1e. a,doJ¡)tat'. esos 
sistem'!- que. se '.•prrop<:lNe. ren Ya ::pe.fó¡.:m.!12' que , est~Jítl!Q§ mediosr,de . ])J.!€\'eaucion! en .um01 foJr]lÍa aele.Gli!lada' rul! pe1i-
dts«mtiendov q~e ~'.©fir''á-dalir á: ~a ·l!_argaf l;i,!!1,lell©&' < ille~ml- 13#0 g:~ie J COiiliiellos .se 1t(ata,rle cevibar, P.u~s •bÍ!en; !iliesp~leS 
tacl.os, iiero no olvide el Sr:.,~M.in.istro • de,FomeFl tO'_. qlife d€li ~l·IMle.ten.,ifj¡(i! tistu_dio;ti!,efos;un bu, e.sta-bleciehd© eálc l!l-
e1 país· '1'10 ptrndé v<tlfl con,bueú<JS, ©jOS• U{;ta: · uef~1~ma en lQ . .S·GOmo,ei si¡g1:Üente: r~l riesgó,.de·siniest,ros j))Odn-
la que al fin y al cabo no.s.e .FL_Ot?- :rpá;s .~·e ·uo ]JeD.e,'-:'; eu,rppl'imi§U.~O : <il.el a:rt, 8.º &Lerla ley de pogcíaide ferro
fi.ció :e<©Ile-ed,idofá 1iJ.as -aQmJ!!añías ,filie·;fe:lfFO-ioa;v,riles, sin e·airrit<1_s, ,~s· er1 ;lad~líleª 1 d,e MS1qrid;á.·bú1m. ·diez ·wecesma
ninguna ventaja para el Est·ad'.o,, 1si~!i1d:a· i ~s.í¡ que i ,e,5as · · yor; que, .ep. .-!l.a ,de Medina· á, Zarnor,a; silll , emlilair g~, la 
compañfás,rno' t¡Rieren.artencte:i:: á: ·ia.s füust.3J>:i~; iJ!a.z0na- · o]:¡s_&rvfnei{l. est)'!icfa Jlel ·m:ism.b .sería/ c01il reiaeion á 
das excitaciones que contb:J..lll'aÍneµte ilJ~S e~t~ hac~endo ~'ª~· pr.Q'di+ot©s J:!rutos de a!Wlbas .lineas, seis_ .v;eces. me.-
la<.Q]lini'0Nr ·pu~liícai - · ., JJ . .:r -,,. .. ·r·vi i;J--;f:;·11 u nor-¡e@(_Ja,Ñri•}ID.era ![Ue rem1 <la :segund.a. . ,. 

El Sr. PRESIDENTE: .iNlt Si;..I Alill;)¡}Z©l:a 1tiene la \"' :l?J~s;:¡,nd.0 ;c©lil! m;:i,!;Jiur.a .retlexiolil est_Qs• yc .0~ros1 d:at(i)S; 
pc;tlabna,~ c·om.0 'de la· G01misi9nr,:1prim.e110 e_:q, JPt'0-, T c0:a· l_Qs ,demás que antes,·s@·lilile.r_an:ren.t~ ·hf:l ·iadicaclo\ la 

El Sr. ARRAZOLA: C0n I~tll~IJC©ntaidas pal¡:i¡]íl.!~as Jumta consultiVa del cuerpo ele caminos, y los i.1m1ge-
se ]lrg>1pol!ie '1a ,C©m.isi!!)l!l!J dar : p~or1 rtil!lli mefüo . ¡¡;~_:s:puesta . rnieu©s ~1eJ;es· d:e; ·di vi¡;;~0n,nl!i.ap. · emitido, S\!1 •inf01;me en gl 
cumplida; at , bien •in tencionadbrd,fsc l!11·so}<!l.el· Sn. P:erez-. s.e.ptid<]) que e<x1),fesa¡ el ]')M©yea t0 · de-]ey1 pne.se'J.il bado p©r 

·Q1Jl!l.1i:tiend0 :preániht:ilos @Ue.á naiCbie 1'1il!i ,parª'; Bada el)iln. rl\Hnisf[rQ <11.e. -Fomento .. Qbr'at en el· expefüenbe la 
interesan, únicamente he .:Q._e i;eeprdanrue €JJ.,., B.:!!t .:, f3.~ oonsult3 1cl.el G©iilsejo doe1Estaril.'<:l:, <:üerb© •q1ieJ el d1ic-tá-

. <ile la J:e;y de· ;p<!ilibfa~d:e 'ferJJo:;,ca-nrile;s· d~ d 8,79'0p:Ve:t¡ieae lilile't\: r ~de- ,e$Jtre aH©1,Cuf)l'J.[!JO' IJ.ilo, · .a©mcuerd.a: exiag,tamem1Je 
que las lín15as férreas est.en:.c.eta.a<!l<a:.s•,e:nct~·@a:, su e'Xte~~ con el cl.e los ingenieros jefes de d·iv-ision y Gón el de·la 
·siem po11Jam!líl0s lados, ~-1qme ·1el'l.1·J:os · ;ptuitQS, ;don<té las Juint.a 00J!J.Silltiva·;·perb e5 de· adv1fü'tit que ¡:i;u.llli ~l Con-
c·nzai!l. camiuos':á · F.tive-l se 1 estamle~0aiw barrel'aS' <]Ue sejo <le •Estad© n© rna:ntieBe eii toao ·sµ ~·i•gOL' el _ar.-: 
so~© se ,ab.dr~J.lt\pCJ.r,a el pa·so de eai;:.Y1il;,a(ies ;y :g:ª'!'l'ª d@si tículp 18..i°, s~na 1 ql!le dis füi1g·ue. <.eID.t:re lila~·11e·1·as1 de· ®~ime= 
Com prendemd0sr S<rés . Di pJitados JJ:;lill~t e'l ;omj'et@/ d.e1 este rarrY· ~eguu'ldla im@,(!Jrta:liicia¡ ·dilf.erel'lc1i'!- qJlJie trasc'.ieillde á 
a;rbíc lid~i es_ la :~fens_a-ry)ta: se€}uNlll-ad de· t,bdos1, a:nite el cp~<!i tan\s'lll.stán'eia:l e0_meirl.ft má~era en qiie ünas y ot:uas 
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han ·de estar guardadás. ·AhOra tiierí; desde·e1 rriomeri: sus atribúcio:ID.es es 1el prec'epto aibsoluto, por lá ab.:..;· 
to"tfül que •.aun1 é'l Oónsej0 ele 'E'st'a:do 'l_í)I'©_li)©Ue·l]lá mo.:..:~ SQll'.l!ta imp'©sibilid'ad de todo· doliiieh10 d'e cumplir fa 
di·fiicadion lile'I"arfi:· 8.?, ' 1fo; rp'á•rece 'ilícito nú d'esc0méd.li ~ · : ley eni tü'ril!a rsh e;&tenaidh.· Y d'eade el moment0· qqe lo 
do que tratándose de un punto esencialmente técnico,'' q.ue. ise eaml:iia es el IJÍ>indpio atisolúto ,por una: au:tot.: 
e'l Ministro y -la 'CorriisiG>n' se a.fengair ·ar dictámen de ' ri.zarcion, 'queda rerm:ado el 8-obierao para obligar ·á· 
la Junta consultiva del cue""rpo de•·camiiios, qí.w es 'la· · las compañfas á GtHnptir 1ese artícul0, con muchama
competente para1 entei:idéI.! tfFinestáJ 1Gl4sé~ éfe.cist~fil.'tos, y0r 1fuerza qúe cuefndo estaba armado de un pr'eceptó 
mda vez 1qO:e ·el i;eglaman.t© éfi. su al't-.-2:02ta.ispeiné que legal irteaJtizab'le. · · 
«la parte··13uramentre' técrnicá:-0 facultativa .se (\'.,onfia- , Respecto al a!?unto que S. S. 'ha ihdfoado, d!e la 
i:á en ·ealil'.a1'línea á-1u10 ó más·ingerrieros l:lel cuerpo · ·c;on:Pperrsacioh que se pud'ie1~a ·obtener,· no tengb más' 
de caminos;,' 1canales:-y puei'toS.>>. < ··· 1 >· · · que deck á. s.1,S.' t[lie no es aswli~© ·a·el ' mdm;ento. Nó 

' . Al·g"© rha: ·illl.sinwat;Ji@' eE ·s1·:.1Pe1:ez· y-iPe1·e~·· en· cúa®.tei• es p0si.bl'e que .,tea'táFYdeis'e. de úina: C>uesHion ·técnica:, 
a la aplicacion de la -re1'0tn:ia á: las: ·~ompañía:s· q;ue ya v.engamos así 'die mi. ·mcMo· iacrdental, cuando no· ll'a· 
tienen Sus 'Mneas en1ex.plotacion. Pa1:ece más bieFJ.. qtie sido e~ ánimo dél Gobi'emd ni está en e'Ji pr0yeé.t'o l!J.a-'. 
S; s .. ha' a:pil.cad0 -eht'Fgiurnel!ltO al . desúro110 . til'e!. :se !..: 1 ' ceP regaió cl!e ninguEt género a:'las ·compaífüí:áis, á1 tra-· 
gundo pán'af© •<iLeill proyebto, qiie di.ice: ' . ";: ;. '· • ! tar · de ·m.Jl ais•tlÍFl'~ó .de ·que; se•está üé-19'paiN'do ei .GobietlL{ 

., . «Para lá.s"Mneas rq¡1¡e'. ya es'llén,,en eiplotacfon y en .· 1 Ií© ~paea rc\iav 'las máy.óre·s'. sa'tisfaccioaes á la opi!'l!fdrí 
las que no· se halle áprobado ó.sea nec·esario modificar, en 'ese terreno. Comprenderá 8. S. que una''.cuestitm 
el sistemw de cerramiento y la'. di'sposictiim de los pa.::. verdaderam'ente técnica, en que se traba éie 'legali:íar 
SOS á. njvell, se aplirCéJ,rá ilO prevehidd en 'el .párráfo an- úna• situacion, no ,púede C'Ohífundi:rse con Uiia Cl!í.és~ 
'terior . .>> · · ' · .,:, ,, • ·: '· •, tión mu:chei 'más h:onda y 'más ámpliia,' y pata t1·atar· 

Y es que s, ·s: entiend:e que ·es defü:iente· ele sis.:. . de la cullí :m:o · es este ·Ciertamente el mom~ntó más' 
terna c¡;ue hOJ'i tienen planteado las COm,pañías (;fUe ex~ oportuno. · . ' ' ' . 
plotan línea:s 1'érrnas» Pues si es deficíenbe, aquí. ven..: · El Sr. PEREZ Y PER!EZ: ·Pido la palabt'a:. 
drá la aut©rida;d t~cnieal,' er ingeniérG>'fefe · de drv•i1sion, . . ' El ·fk FR!ElS~DENTE: " La tiene V. S: púa re'G_; 
y exanünará1 SiÍ! :ese sti"St.e1B:a· es' ¡) nd . a0eIDt::t!b'Jlel IDára ; ~l tificar. r ' ' ; . ; : l (.. ~ '~-' i .;. ·1 
objeto qU'e' con su es·tabtecimrento se ·quiei:e cónsegúfr: · ! El Sr. PEREZ Y FEBi-EZ: Mé' permiitii'á-el seüor 

CJreeria ·e:xcedermetde mi mision si ·er1trara. en mtro ; Arrazola que empiece · por rectificar algunas Q.e · 1as . 
género de c-on'sideeaciones r.e'.!'ati vasiá h11 e0rnpensacion 1 apreeiacion·es 'del.Sr. Miaistró: . ~ • · 1' - · ' .l - . 
q.ue de las compañías hi de exigfurse mediamte la re-• ! Dice S. S. que ese proyecto de reforma es u1J11.a au
bája de las tarifas de frasporte. eae .este ·punto :6ueri toriza:ci'@n para Íegalizar 'no solo la situaéidn de este 
df~ los Urrrites del díctámen, y p,©r ello; en el íil.>intel de , Gobierno, sino la tle t0dos 10s· aln'ter'iores; po•rqU'e nó 
esas considéi'aGi'oMsila ·O©mfsfcm se detiene y·despid·e han exigido el coiniplfrhi"ento1 de- la ley." Es< vei'dad; 
del S'r. Pgrez y Perez., .J!lo sin tri.il9uta1·le e~ aplal!iso que pero por ·es0· indiÚiba yu - ~tíé 16 pr'imero q_ue se de'Dia 
merece· por el: celb c¡;ue lía: dedricado 'á' este ásuhto,. Y, ' haber ei•a pr0bai"ci.e ·ver si ' eti ''léi! 'pi:ádic"a. e'rá : posibl~ 
espera que el Oong.r©SO, por · los flitndameliltOS .sücin.,.: ' ó no hacer 10 que disponé el arb. 8.?, y crffó .qué no se 
tarnente alegados, se servirá.aproba:r el <iHétamreii que. lrrán aplieado' 'los medios que -ia. ley c'oi:ícede'' ail Go...! 
se discu'fte'." ·· . ' · bfei·n0 para;.. elYó. Stúeí'í'0ría ·C'0noée 1 mu'clil.o'Íffiejói· q~1l'5 

El <Sr. 'Mi·aistro' de FOMENTO (iPiúlab ;y M~1i11) : !F>idd yo lo ' que d•ls~o:ne: ehtrt! 2 3: 'll.é1: reg'lhrnent0 , dé; p0lP 
la '.palabra. ' '. ' ;.. ,.. · cía de ferro-carriles de 8 de Setiembre de 187'8: pues 

E-1 Sr. !!RESIDENTE: La tiene; V. S. ', · en ese arHcul() se 'dan· ar Go'bierno facultácles iiicfato-
El Sr: Minis~ro ' de· FC»MEN·T0 (Pidail y Mon): Na- dales para hacer toda cfase de obras, que llegan· hasta; 

biendo cYmplidó' co':n · su coí:hetido el ·digno itidivídu© poder· incautarse de fo§.fO'B.dos de1 las1 · estabones,'élarii.~ 
de la eomisi©ri que1aéaba de· 'haibiar; solo me vesta i;e.: do uE1 recili>o, 'á cuenta .' de ios-gast·os •'que s1:d11agan 
coger ciertas cohS'ideraciories que, por pei'tenecer á: páea ejecuitar las obrars '.que marcan' lás ·Íey:és 'Y qu¡:; 
un 6rden más generá'l' y mas ámp1io, 'con 1.ma ·m©tl.es.: · n0 quiel'an hacer ifas compañías; · 1u~gci han IJ'Odifio· 
tia inj't:1stifrcada; n0 ha querido :tóa-at· ' el Sr. :Aorcra-zdla'. m•l!lY bien tocilo's los . Golii~rnos haee'r que las ·C©liElpa ' 
FJ1r úniciam·ente-con ·óbje;to ·idel €altinar .110's 'í·ecelos ©:eíl ' ñías1 c1urri~I3:rl · esas '.<!l'spt>sieli.0nes'. :¿F6i·11c;¡u¡g .tib :se :ha 
Sr. Peréz 'y Pefez' ;resp'eC.td á~'lo .. qúe i ha 'ma1.'liSfestaol& héeli6? -Snpong0 tp:ré'} ha.fura' ll!Ig'tin' 'fluifld'árriiÍliliM> ·:pavá 
de q'oe pat·ecia jque1 qued..a.b'a: desarmado el Gobi@r-rio · ello; pero por lo pronto, no se han emplead0'11<!>s ·me" 
enfü-en te de· las · oompañíars.; 'qÍle· esta:' .dl.spi!>si'ci0n ,;era; dios .:qtú~ da· la le-Y,: ' a1 G"01bierno ; para 1 que" sé · 'Ciim
un regalo gratuito ql!l~ 'á laiS coi:n.J!¡aí!i.ías-.haJeía e1' G©'- pÍiera, .r .. · ' · " .. : ' , ·. i. j,., · · · 
bierno\ ; r . 'e: " · · ; ·; ' Respecto á las-tonítpensaéiones; rid ' tengo,• nadal 

Yo en:tiendorqu'ei;és pTer'fectamente 1iodo lo' contra-' que decir cua:ndo 'se va á ' ap·oyar ·una e'a"iniendáÍ •eJil' 
í·io,· es Lo es': que desdé ·hac'@ . treiliíta aB.Os vien@• sl.n este sentido,'y no quiero yo .haJceÍ." a~uí· atfÍrrrütcioñes 
camplirse por t0do ggner©'•de GiJbie'rno's ese iartíclll.lo que pod1'ian,ft.é\.ce1'le des_p1ues a S. ·s: ' , ' · . 
de la ley i y eriando los '<!l:isifiü1tos ' Gobi~rnos que l!J:aJF.i '. Ha dich'© él Sr. Ar.i·azolá. qÚ.e es irn'.posibi'.é el s'is,..: 
¡rasado por 'estie b<t:nc.o' n.0 @aili 1<!lradó' cu'mpliim'iento á tema d'e éeF1•a:rriien1to, y "ql:l'e en: ítÚesiflro· pafs -algÑrtas' 
uh artfou1or <!Ye' la le'y-',"S.©brá.r fundamento • pára ·jr1ugar vec·es· eir hasta 'iID.-tÜil. Yo· '.fo puedo' decir á $. i~ : qWe· 
qile es imposible· 'darre ·1en:ese sehtil!lo c~rmp'lirnientó . la -mayór' parte' de a•l!1estr'as leyes de fe1::ro:Lcan·ile's 'se 
¿Y qué 1es· 10 qiJ.'el vfo1;_ie· á iser ~a1 'm0dfficacion <!fue,. l'e.:.! han. copiaao ·de las 1f1"rumceS-a:s, y ·en F>rancia: es t~h ce- · 
etc\mii:~a:- 'p©i' lail o~itü©hl ptí'bli:cá ·y'; !JJ©r . fa.s1 pet~fonas· rra1das t0d·as 1las1 líne·asj c"er rada está ~ai llfaeá ©.~ Hen
más C:©mpetentes en mate''l'ia técníéá, se intrdduce en (laya á. Parfo;• y lo ·mismo sucede ~n ~é'lgica y .-erdn
la ley por el proyecto quíe ·se' cíiscuté? Pu'es es' el le~ glaterra, y sin embargo no· h'a habido esas dificulta
galiiar la sit'uacion ' l!l.é ésté ·como 'de mialquiee ©-6"' des ·y en1tCÍriJe·cimien'tos de qúe ha lia:blai!l.0 S-. S. . ' -
bierrro'. ¿Merma· en· ailg¡;¡ il1ás. atr'.ibuci!ones• der .G·o·miernó? - ÍfambieÑ 'lía hablatlb 'S'. ~. 1 sobfé1 'eilf B.ÚF.t11(wÍf·de si-' 
'llod0 'lo eontrario; ]lorqt1'e' '1@ ·que· realmente' nieirriiar.:ia ríiestros' que eri a'.lgunas -l!ílfleas puéclerl 0d1frfr'.rmá:st 



que. en otFas,. ¡yo; JI'ª he-,;visto. es0 .gn el. e~pedi'<mte~ .. • má'$: este. as¡¡¡J.:eG•t0 d.e ;la ,e;l).es'tion fba ,dei ;Stlr pl!Jjete de 
pe}I'Q S. iS; se fila ,G@J;lfllf.lildic10·;. es© ,Se1¡l'efiere ,á los pasos" ~.n¡:¡. en\ljlliel1lril:a .q¡ue1N3FU,DS á@..is<;.ut1r, lm01ime •Q:reo ,au
de Bi}l@i, [l!l.1w9 ¡:10 se nefü~:ne al •C@l'.I:'arµi.er!t.0 1011g~~l).d,i - ; to;i;iza<ilo· pa¿t·~ . segui); r~ole.s~ando., 1~ .. atefiCii€ílll d:.e1 Gon-
naL de l_as 1HPeas. ,á.rdemás ·dicti ,S..; S\. 6Jl!le esQ µo . ~iuwe , greso .• :! H<l .1.f1;i ¡ ;.< ••• ~1;; f(Jf(! "',J\¡¡f;j., r, 

p;ar~: ,nacl-a. P.ue;; eljl•tQnG.es, ¿lJil0r qJillé· 1@s M~i®11:nrni1es ·iil.Fl,, , . , El- , St:• · JM:Vilt~» ·~ .. Jl.PPEZ: Jili<il:0 .1a..Jpa!la-bnnt para 
ponen .:mglt,a_¡; ,y ·Pta;>ta Wev-a:n á: ¡ ~a 1cá:xq,et ral1 -.l.i)asto:r ¡ OQnsumtr eh seg;l.!l!i1:$!l@,ftm·µ.@,., .! J•.J: ' ,:1¡¡ 'l , .. ! • 

0.uamdo . lo,SJ g,anaP.os se meten. por· ;mediq, Q.e la .. ,v·ía,, · ~,, ErLJ.;)'v . .. ~R;~SJD!E!NT;;¡¡l: haítiene;Ví; 1S., . ,, "· · · 
fundándose en qne aqllellas constituyen u~a ·p11opie-1 ·J 1E•l '18r. • MQlR~ :Y 1·I.O;r~.z .;,, yqy áL PlOle~·tar .. rnuy 
dad._wapticptg,!i? Pues Gl~be estar :C\7L'fada¡, pqr([u@·no es po,c'QS m0mi:t..fit©:;;1la a~eaci@Jil.qli].e1 <9©Jil'fsre~o ; , 1pero · €on-
j:u:s~Q que•se .multe á los dtaeño':; GLe ios¡ gan.ado~1 .Y_!GJil!lft ) ¡ sict¡er@1GIUe 1'1.aP(}tl_és;tiOJ!l 1es .ta.n gr:1rne, q..\!l!e ~i~li1 mereoe· 
se7~ lev.e , á,1la oár~el .~ ¡11M¡1 po1ire , pastol'.·~ur~ ¡:í, v,e~e.S ··no,1 ser discutida por todos.:y_,11ueqcada .c@hl,iga· su 'ºl!J~ 
pilili~d~. Gon,t@,er a,1 gql;);aqo, Jil01'.(Ll!litt,;<J.![1>l0l~a¡s <>ay.ei,~·al!).<> ; ni O.lit•,. 1'Pa·~·a_i q1,1e•1f0s.··S·r.es, ' ml}1!1Uad§>:S<,€0µc @le,µ0 «i~@lYOci
d,ei c,er~a:,1 J\,Q.t;im~;;.,. ·~i 1e;0lilistltfl¡i,ia esto1u@J1g:as}0 iejibQr.rnie,, mienJt~ d-e ic1t;qs.a"e_,mibnl!l s.ui ~@ltrO; . . d :.c ¡, :;p' ,, ., · 't.,, · , 

¿Jjl,Q!r qrni. la¡;¡ c@•lD¡}jlañfa;¡, aocpta:1J9a e~ aut, 3 8. (i]¡e.1 J!>F@g@~ ' ' ! · ~ .A,«[:.Uí, líl.0 ' Jna·J7<Jpr0iblema 1.de 1i~.lilg11!1na : ·clms@; 1 los he,
d~~«40lild!Gj0,n13s? Si .s.ab'ia;¡1 !'[Uei ~S<i!i 1 ~.0 , ~e wodia ,_GfilIIJ. . ..,.1 · ellos rson 1S!lil€·iUai:Ihe1lt~ 1eJ;J·tos .r Ji,ais~o:0rnp(!.ñías de feno
pljr, q,t11.e p.o , hLIJj)ie~g,l'! él-Ceptad@r las : c(:)!'ld•ieiolil~s 11, l ª';; , . carriles ac~ptar0ID.· e'1 pliygt> 1 l'le·~~ortelfi-oj0Re&;;. :y-1 en iese· 
suliw'el,'1Gi©J1es que. .lueg,0 :ies, ha ~ad©,T ei .(fíQ¡l!¡iJer.no .. & l!t , pliego d_e conqidom_es" segun.:- fil.ar ,6le.ilr10S ~radp ·esta tar
seji(i)~"íª' .h¡:¡.1 ue€@).'lOQido, ac:lemá,s· áue ,el ,i_B.forme :ael de el 8r,; !Peyez ,. y· Pei~ez, 'haq,,un1 1trL .~18; :!illediai!ll1be .e1· 
Cm:'>;s()i@ de 1É13tad.o dice J!J:Ue .·vit;m~ á, infm·Il!ll.ail "fle ·COI1l-1 e u~q se! 0®H..g,,a:r.ónna.q¡ueH.as: a;:h .c~l'l!!&~j~liltJl1 ,l@l'lgiÚulili~ 
for~·id~d ¡yOn(;lO ,(JJ!l!lt¡l: ais@QBe ""~ª ·:ie:y íl'Y .1]ilüa' ,es@• ;dj.,<¡\e. ; Il<l!l d~ 1 las j b~rrea.sfl B1.leS<1liJÍ:el'\.; 1.$~U~·1p:i,e•~e ·.Se]l:a. ,que· las_ 
t;¡l:le;,p.i1e9ie:<es~aiWiw~l·s~ Ul\l< ~is1teFrl.!kID!1r.a. reaHzª"l\]~ .~tm : 1 compañías <!]jl!le tenían aceptada esta obligaciolil\•Y · 00n~ 
E!lil.~es,idad1 ¡je ne~@rmar• la Je~ . fqe§.• ;;i ..-.J!lO 1 ]jJ;aRiit · 1!1e:ce-1 trªidoJ.es•ttll1,e:©iilli'ptomiso t ¡filaya,.i:t1iá,QtJ.df~(i)'"'. ail r il\:finis'trerfo 
sidad de reformar la ley, ¿para qué viene la .r.efq:rr~é\'? d& · FO!Jil<eritff.ó1 pra·c,ticadó . ~e;;tj.ó~e,S de o.trra ,fp~1<il;l¡_@ para· 

No .![1¡1·iel[o .i~l?i stil' , spp;r~ ;~s.to-v·p©'JJ!l\1~ ;el?t.Qy¡'.fati- 4 o.btene;r, grrae;·i!a1·ó ·dispen.sa.., e1 1Gobi~rcQ©" pxese.:Bltai ·á, l'a 
galilc).o á1 la Qám,a:m ·Yi derp.a~ia,d'1w tJ;~ .. l:t~~tllJl©le~ tado rya. Cámait~,a: 'umt pt.@Jy~e.to . d~ ·lM" q¡uEl ex'iJille ,á;lasr.o,oml)a-

El Sr . . ARRAZOLA: Pido la palabra. . . .,._ · · , qfas de fe11t.o'":-,a_aDriles (lel< Cl!l.IDplimiel!!Jt~ , de Jª:,gorid·i ., 
1 El Sr. ; P~:jl:~!E,J:?Eil!i'.TiliJ;~..a;TI.ieF!.e : &:'Ji~.J. 'iPa.qa¡ re_cti- qi-0n .38 ·del plié.gj©f :y11de.,é.s-téilr·!iJ!l.1'L.Fl'era, !Jl.P.•COm1trra.bo1 bi-

fie:ar\ J , '·t.•·· f; ·11 ·¡ji "" '1 "IJ< r "'1i11 !" '•JJ1 r ,.,.,., J l~·tem:i.J, <i['lle1p,(!)T •serlGL·dB;1dereCJi@i>1é iP!J.p!jllile. !l<t~er"es á 
· EI 1 

Sr .. ARRAZ0~4; J'l \qg;> i Jil,1!~~Y~ FJpCi•Jíl,>twS, ¡ !l;·e~ ii~ l.at? i com¡¡;iaill!Ílais1 <il:eJftH~O-r-.eiam~i1eJUY' ¡i\1"1GO.Qi_€wn@1 •![1l!l:e<!l111 
fif.ac~@!~es .. , ,·: ·. ¡.,r:,, ,; ; ,,. f;,.q .'-· .•· ,jiJ m0difii.c,ad•©;e!FJ. 1jjlua 1!!le i$us/ ck¡His'l!!líls .. :mái1!t•¡ esertcÍ!ales, 
e ' ·Prlll,11j~l'.éJ.i ~·ljlJl~Fl91'e ¡('.J;l ~( • • P'...ere;z iy.r P~J.?@,~¡ ql!~e Jíl.9 ··~Si 1 p0,l; ilia NQluqta!!} tile .. m:fia rd-e, .1ps,-pa:1,te;;;. 'Qµ~)~i.c ot,¡¡a, las 
im1J@f:l\h1e eh!Celí!';aJfilil•iien.~~ l_qp g,iitudinp¡l (c).e)¡¡¡.s ·Jfojl.ea$; ,.e.QJ ]l.L'~sais ,J aee;ptaráin ilia, É1Ql!l:ifi.daieJ©nJ·C01ª Jil1<~~h1silm.© 
férreas,. ~!'. -qna1 ainrec;iae~Qn, 1'1:e~~et;;iji;)le (FR ·Jsq·: , PeJ:?Z" 1 gµs·~Q, n0 l!ªy; p_ár<!J qil!lé' deti:ibtlo1, ¡ :mi¡iest© <[UJ} csigmi.ficai 
y ·PM;ez.: Lo 

1
,di'f()r, e1l, pi;eá)!j!il¡l;l~~1¡;¡)u!El;i Pii~átPJ.'.b1JlGJ; fili~~ · l.'liitJ1ª _etla.s , uni ,P~nefiefor talí! ,gr:ai!J.d:e,. ·~©Díl.Q «:rrt1e;, ~egu-¡¡¡, 

<[Ue. es¡ Íl\l).Ji!,Of:PÍ·P:ltt r,Y1 Je1 s~. ·):?et~l¡7Z ¡ a-fl.rliPar -~O·¡ C,(j)QtF¡l.l'JQiil 1 fo>s.1c;átvtl~OS i ~eli;fü; P~e1•ezi . y ¡ Pe~· e~, eJ1 CÚP .. aipjeq:~Q l@n· 
y _,~Q~ VG~g@J!.€JTT¡í ~ . soRt,E)llf·r ~'ili r_afw¡:p.ac~olil.,¡ d,G},pr1eáw,:, ~ g-it!l .. d.ililatk ;d:,~ /l.aish lií!]l.eas ,1fé.1.1.r~as_ ·~~]),afütlla,s s1iirp.on:e ;¡¡¡.¡;¡ 

b1:1.t9>; ¡¡;i,fü;w_a:,~ioii ¡;r.üe Meise1 ~u1:1?.ríg¡eli) ;y0§a 1~ª'lili~1\Qn .. e·w gai~to C!l..e '2.,5 twiiHQmes' ·d!'1: pe~etas '< '.•JJJ d, '.1« 1,' 

up¡:i. eiXpEJrii@J;i.:ci.ar de- , t.rni;FJ.ta ; aiií,<¡JS ·y · ~; ClJd.eJjO.ás em: e1,di,e¡.¡.. , Ea cambi0, ¿qué dan al. Gobierno, ·qué <;l<m.;t. ail;pú-
tá.~§)11 ~ée,l]l1~0<¡Jr¡ ~~ la J.µntw cq.EJ..~U!lth~a. .fil~~ , c.~~liPO: ©.e bUC'9>, .. q:~J.éf d!alil._,á Já, Il'l:oi;lQc~G.iiOn.I y ·ª'1:;Q©ll$•hlJil10 ,gi,s.:flm· 
ei¡}IJ1~I!9El·• i "1L ·;n1r 1._j«.;; ~[1 ' ~ '; ;.-:;f' i:ir , )t »t. ·; pt·esas de felTG·éarrile;:;? El Sr. Minist1·0 de •J:\O!Ileq.t@¡ 
-r «Seg·u~1ai¿ ffi~, ¡:ne . he ieop..:l!Lin<il,i«to.,.eHp¡ptili0 . c.;.onrrth de un modo i,m.-:g,el'li,Qs0; ha. tr;ait~d©((dte;1l:~paur .€1.@s rc.ues · 
1ªtiii0!1 ·aH¡ürFne rl9µgitµd_inal;..el ,cá,tp·u19 ql!1e f9U ,el¡'!aQt!!! tiones, !if.iliL~ dej)¡Je:u•Jprvl' ~ehc~oE!);raiio ¡_ tPi!i1rse, iJ!JO~~u!l· uni-
aJ.r i1l!ÍJ1.1Ell'l\lf d~; ¿;>.i,n~~~trns~~i¡;,ta]¿l~Ge la, J,g•nta¡ · ()0!:!$"!.l:ti.v;~ .aa¡3.;est,4n <12or <.aa1 eqQ.{ctadrul'li :á-\!ª1lii" ºWP'.:Qa:ilí.fa;; $~:L!as 
ªe· c.f\ª1ID~l)l,O~ 1.,<"tGlll:-iJ;'~terel1l.cja ~¡j:3 ll¡>s iP8:t'<i>S·.á I}·~v~}:¡ N,©, l.J.~ i:e1eya, •dJe::M~iJéJ.1 l4)~ljgaj'c~~m, .filªe1ªr¡'FJ!;is .jus:t!i?J~cp.~e.@ór: J.i>at'.-
:Q..e<ilih~ ,C!,ili~~ine.iQlll. 119;%· s,i ,,s€(Jrflí'e~J!~~AJ álJJo ·ilJl.;lil<¡>i i~ .41 ~q- . ~~-!{el @c_o']Jie,rn.o. -~e..[e~ efo,ija; ·91tlg<Q ; f!ilt1:~:.is4·;y-a¡.,1;:-@m1¡)tcye 
t;i~!l@i r e~1 p,a¡~t:\s'1!!!1J51t1¡ ; ~os rd~s1 sop. ;Qfüeit.\;l ·, €J~ la, . ;¡:¡~f<iJ1.¡ni«1u c.om1J.il2P\i\aJCiqn1 ~iP~11@ l¡¡, i'Ve.f;<J'fl.cl,,.e§ !:!1J.~~a§ ~C(i)Sª'§ !P.<ili ¡¡_l!!; 
l©l?¡ Q.GJ.s-sei «OJJ.fpmile:p;l3Il el, d-ii):tá¡:ne~ ·f haJR;v~lil·i\].b ·};"lilb c~cleni .a,s(; .<[t:tE~f'P<!i:é!>da · flll!l!.ilr~s.as <!!;@; f~r1rQ-.~:ar:ri~~s· ~Q~ 
<ilos ren Ja cl'iscru9i0n: .es •. il.liLfil: p,a.n€lti,e; limqetall!l-;~WMIQ !!lt?is· s0JJ. :Jepta·jª's· fr·h;ei;1efi~o~.,,quJl ®'!1JgJ.JJ!ª'ri11~~in1'0 <!:·i: 
~a. @i <<[<lillitª p_apa el . ai~P.~~t©i,eP., t:i:Ulei yo .he .e!J~IliJiin'afilq <i].<i,d 1se ,les. iP-i:de .~i ·:da:n,t<J!Orque.-e¡::¡, :n.ue~t1;ic,x P.~:Í:~ desd.i~ 
el) r<IS1!!4jl~Q.j ·.lr¡rr. ,, • ~· 01.1 l)t'lQ·Jn,: ''··"', l·" .. -.I~· ~adarnente ]Jay,1 e~e1!ta p,1!QJ.Íe.nsjoli); ;á¡fa.;y011cílc;fly~.<l~l'P©y-
-n Jr91r¡¡;~ra:; <!Ue~·y.0 1h~ 1 a-fi:ri~ª'dp- q~ie GS: ii+P.tid! el ~Ge+- ~enof;©i,i _.01~:id4.od~J'llt' del, .h;u>mtlde,¡y !l'e¡;¡j,gfi9.¡:lo~ ; ',V0das 
rramieFlto de fas líneas elil toda su extensi©n. Sin, d·u:da l <11s1 tpler'<!,,J)lW~S'f;Jr:i@dos 1@$ .~FiJ\r}le,g:f0s. ~~n r ~;(~ctiv<aF 
Ll:(i) rmer;líJ.ei: e:x<J'.l}iea,.d.orlJi!en,, ,.9 1113, ~.dne;·har .,erv~ndido mente para 10s primer0s; y si no, dígaseme si ~~erba1S 
li!íJ!al\: 1he d..iG¡l;);O r·\[P;e 1&J.il. .efor~OS ·Pl!BtQS, ,e$¡,iiiilIM'.lCesariA" C0:g¡J.•paifüa¡s jil'§}:je!}U0-:,C8:1i'JJÍ!le'S, ~Y;fü!~a-Ol;~pas 1p0t·E)J,íle,iaS/ eC©-
Y," Q~ a,([uí)a,disttnciol!1,1;p01i'qu@ ,de¡ a,P.r!I!-~r, !l~)1Plillrili~ JJÓ'!Il·i~·as ·,ó f.ii_p~ncj.ey¡:¡.s, 1h&J,!Y,0U·:füJ;J1ído· la o~t_i gªQfo>n. ~e 
dad absoluta hab~i~ .v:eE!ig0r)ra .. ggy.~g¡¡.giím ,_y moJ¡¡¡. :I'J~T eQlil·Stv_uj.1-,Ja ffe_Qbl~üvJ©J,1Bd00.~-ªÉ;eJi!!;lOf; ·pl~zg>§ 1 i;l'eña:la-
ÍQl.'il!l~· Nq •s~ c}e'l¡oga e:Jqau-t. ~.,?rü ~e .r;Lice; r:itií(<¡}Qij~e a ¡¡\©Sf eJl SU§! .plti~gt~S"; la,~. '.eª'1';a,~Ji,ones e),e . .f:!ait1v~8' -~', ' 
j.l)ffer,~0 d.e ,to¡:;. iµgi~Flierqsí. la. ;-~eg\1riQ..ad pl!í);iUcéll,, y ~1.·S :; ·A!ll!'..t~~e"~·'.I S. ; ,silill. i · . ~é}S: iºjofurlaclfaea· ~11 ~©rfi.e, 
!bJiJ.l}di~9r.re.f?. cl.fl.i léJJ e.x]J1G>1~aeiorr eq:µ~eram, •e,l , e$Jtab¡~ch · qiQe:.. e-Iil. p©.Jj>j¡a(;l-iQEles Ja.fl i'JIID P.º1'~ª-~'t_gs ·C'.0!\11.JO(.iV ~l!l·a;d,©hd 
Ji!láQliltQ di~ .pascps1 aei lilÍ,V:e1 énG!.e' ])a;1¡reti&S~·¡ al~í1 §~ 1~f?p8¡;f y 'ª~J'g-0\;l"' C'.OW§er;v.a: , 1@s ?J,l!).<J;ig;¡¡1QS ;YH.':P!!olftl'!H:iy¡zsj: !;/ar.rl;J.:-' 

· líJ.1~9\~l'~Jl;r de; ·rp.a:p:era ql,il~ · e.s•l!PJit\l.e ;·illa 1~nvtHJ~laE\, 1 es 1;l'na, C<iJlileS 1 TJ .I!li!Yr.!S~!t1JJ.~]e_~ riP~~s · ~!11.'v~r !llle· &~igi>Ji ( ek,~Q~ie!'-;; 
.\d.ea¡re-JatiiV,:¡1( GI"1e .erl cq.so. e:;;timal·árw 10~ ¡Harp,ados f Jll.Qll n¡;¡. eJ... ·c·t'.1pll::pUm~enh0 @e ' .sµrs, .ob1i~~aei@n..es áijl~s1 ~,JjIJ.pr.~~ 
ladeN"•Y por é!L .ii;eg.lamenio ~ r.señala:r la: lileO'~sicl<i-t;l t ó. Q:as1 'fielíl.e 1~ Sr .. ~~!\lil>1ro d;~ ¡ JFi¡prr¡.ent0 • ª '~QJ!l§'e~er .ua 
C\;}n,_y~niencü¡.~ !il.e l p,._¡> . b~Tr¡pra:~ Y·;P&S©S ,á niyel. A~gq J~a nu.ev0 beneffii~© gt:Jp;e:1i·11!, á; ,boclia~ l9$·lfoeª'~· .~Etit·a.p1p¡¡_@ 
msü>tid0 ~· .~"., rs~ij>Pe ~0s .. b~p.ef!oiq;; !'[U:e:·Se ,Q,is1Jilens-aa,,~ e] .:aa-s(i)~ ' t1Sltiár1en5~.il C!llS0~ehQ~g.1ile§0..1 ·df ,~os P..fi.plllttado_~ 
las compaiñí-a:l?3r Jile:u@ ,cmn;(i! ¡_:;.obrFJ este part~e.ul¡¡.r e;l se- d© v0:t&rr . elf'l!!'.rrOi~e.l!iJte> ,,d<ehSr.«Ml.i1Jg;Jt.r0ec )'.;© .e-liltritn.GJio qhlg 

m(¡)r· ~iniis1lrQ. qe_ !Bomel')..tE>, fila ~j,G'P9 ¡lo bast-aq te,;, y. (ad~: !'}0. rPu!!li:~rª'; S:.il'l· I7Qll:b9JJ~,oJ,$li~<irdtlll8e, i~~ al t!9§.o, <Ile: fl ~ ·t.f 



beneficio las empresas rebajasen las tarifas de ·sus. 
trasp©rtes y realizasen la posible un.í:ficaci'On de l©s 
mismos. Su señ0ría sabe mejor .([ue wo, y los dignos 
iodiv.ídu.os de la <G0misi<;rn, tambien, que se :fua tratado¡ 
de la reTuaja: y (\].e Ja tmHicaci@n €le !Las •tarifas €le .forro
carriles; qae. al efecto se b.i.oier0n est·ud•ios detenidos 
y. muy Iilíl.ilnuciosos, y crue se tropezó con :la clii_hicl!l.ltad. 
de que' ea el Ministeri@ de Fomento, n© existían . los 
datos necesarios para averiguar si había llegado e.~ 
ro©meFJ.•t@ dé verificair la revisi0n de · 1as ta.rifas,· po_r 
desconocerse; cosa verdad~11ameFJ.1te .singular y. ex-· 
traordi¡waria, e~ . capital 'invet'. tido en, €ada un.a de las 
Jí_néas ,J' e~ iID!tenés que actu.a~mentÚ :represem~a y pro...,. 
,duce. , ,, , · 

· Partjendo atiora <ilel favor (ijjUe C!J:Uiere hacerse á ila:si 
empresas·, y© eptiendo ([Ue con esos: datos y; sin ellQs,, 
ha llegado el momelílto de. que S. g. es-gri<"~na . esta ar...,. 
roa utilísima, )'>ara obtener ·á. €ambio del ];)ene'ficio al
guna comp~nsacioro. y ventaja en el p1·eci© de l©si 
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qtle puéde ·esgrimrr y que esgrimirá seguramente en . 
aada caso particular, ·en relacion á ilos cl.éseos del se
ñor Muro. Este es· er fundamento de. este :proyeGto· de 
ley; este ha sid© el únic0 objeto, el. únic© interés que 
le ha movido al Gobiemo á presentáde. · • . 

Y · respecto á esa. otra· cuestión, no llhmica, sino 
económica, que el Sr. Muro nos anuncia q.Me el). UI).a 
enmienda se tcafará, res}ilecto de eso -no tengo má.s 
que rep~tir.)0 que he·.dich@ al Sr. Mme: qth:e c0mpren
€l0 Y, aplaucl.o el cel0 · que S. S.- demuestra en este 
as.u111t.0, por ser asurit©· dé .grandísima imi@or.ta·mcia 
para ret pa:ís;;iqlile el Gobier•lil©¡ no fo es:tima ménos ,ím-

) I>Ortante, -ménos trascendental que S. S.; que se ocu}ila 
detenidamente en el estl!td·i@ de· ese asunto, y que es
:perat que se 1resolverá pr0nta . y definitiv.amente, perq 
li:0· file un · modo i.FJ.éidental: eom© IDO cabe la resolucion 
de él, sililo de un m.0€10 di.vecto, ámpbioy de conformi
<ilad con. los inti¡ireses · gene11ales ide1 · país, ,q1!1'e esbán -
a:([u.í linilversalm:ehte r,epresentªdos. N0 teng0 ínás 
qHe de~ir.. , . ¡·''. l . , ' r • • • • 

- ' El Sr. M!UR© Y· li.OPEZi ,Pido ,la pala.'bra. 
El S·r. PRESIE>ENTE: ·La tiene ' V. -s. ~para .récti-

ficár. · · ' ' P · 

. trasportes. Si .S. S. lo hace así., .si consigl!l.e mf)dialilte 
esta ·arma hábilmente esg·rimida: la -cowpensacion que 
vamos b.uscando, e1 proyec;,to tendrá un fondo de equi- , 
dad. En 0tr0 caso el proyecto resultará colj!ll.o una es
pecie de· regalo q1ae gener0samen.te se ha.ce á quien 
no lo há mene.ster ni lo pide .ni c@rres•ponde. 

", El Sr.: MURQ.· y LOiPEZ: ¿Cómo .he ide ' 11liudar yo 
t €le la s1nceri<ila:d del Si· . . Mi<:mi·strd de · Fom:e·l.il.t~?• ¿é!©ni.ó 

he, d!e1pm1er en1 ,d11dai rqu'e 1S. iS. 'a:l ':presel!l..itar e~te, pro~ 
y,eeto le ley se c011si&era justo?· ¿Cómo 1re idre •a>breiV'er

! mé ·á: af.irliJ.il.a•r . (Ilil:e eLSr. iMi.nistro . d:~ iF1ome.Qto :puelen
, de hager un regalo a .las com~añías de ferro:-carrifes? 

Rueg0, ·,pues, ;:i.l Sr.. Minist110 de :Fomento· x á. la 
Conüsi©líl ; <Jil!le fijen ·s:u -ateMÍ.@])} . en estas '.ligerísimas 
observaciones mías, ,y que si tas esti.ma¡n. ·acertadas, 
acepten ,una elilmienda que1 hal:>rá de defender· mi dig" 
no amigo y: compañero el S1-. Estébaro. Cohlanbes, y de· 
esta manera el pr0yecto adq],l.jrjrá- las c0ndiciones de 
justicia de que actualmente carece. 1J 

El Sr. Ministeo de FO;MENiTO (Pida·l y. M©;lil•): !1Pül0 
la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: .J,,a tiene v _,,¡¡;_ · 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Pidal y Mo11): Reail 

y verdaderamente, es cuestion de fórmula y de proce:.. 
di.miento lo que estamos discutiend© en este instante-, 
y yo creo que esto lo produce el no b.albeL·se dado bas
tantement.e . cuenta -el Sr. ·MH•ro ~del pr©yect© €le ley 
que se discute; cosa que no ti.rene .natila -€!.e pa11ticular, 
dada la verdadera improvisacion que ha tenido crue 
hacer .&\. S. · 

No es l[Ue yo presente este proyecto de ley á rue
go ni á petic.ion de las Gompañías; FJ.i pa,ra favorecer~ 
las; y por lo tanto, no es q.üe de ello ·resulte Hingwn. 
re~alo á esas compañía~.: es ([He las quejas de 1a: opi
nion y los ,diGtámenes de fos . cuer.pos fa:cmUa:tiy,os S©Fl 
los que impulsan al Gübierno á preseatar un pro~ecto 
de ley que legalice. su. situacion. LPjos de ser un favor 
que se hace á las CGmpañfas, es un favor que se filace 
al Gebierno, á todo Gobierno que se siente en este 
banco, ql)e al fin se sentará plildienda· Gu.mpfü: la iey. 
que desde ha~e treinta añ0s !Illi> puede glilmJ!llirse. ¿Se 
desprende €le este verdad~ro mejoi;amieJilt0 de la si
tuacio:q de todo Gobierne qtrn ¡¡;¡ase p@.r este ba:nc©, se 
desprende, favor algimo á las compañrías, ni tampoco 
que ¡ ~l . Go~ierno se d~sprenda á su vez ·de un arma 
para poder obligar á · esas c·ompañías á otras · tran
.sacciones favorables!? Todo lo contrario. C.omo q¡ae l© 
úaico que se hace por este pr0yect.o· es Ga,mbi:ar un 
p11ecepto tan ·a:bso11!1.to, tan universal de la ley, qlile n©, 
se ha p©d.ido ~umplir en treinta años, en an.a aüt0ri
zacioa al G@bierRo par,a q.ue.la. Gumpla en el mod© :y 
manera crue lo estime más oportuno, claro es que el 
Go:Merno, lejos de desprenderse de- un arma que no 
puede· oss-rillli·~, ~~ eneqeu~ra .ai·:m.adlil cou un .arm.a 

Nada ménos que es©. Pero el hecho;·resl!llta," por• más 
, que la intencion de S. 'S• sea pe11fecbameJ.il.te buena,. ·P0r 
' la iTJ..tenci0J.il. ·no 10· cépsuro'; ]l©r .el ·resultado; •lo con..:. 
: €ler10. ¿Es' 0 1h© -es '\lerdad ~¡Úe las ;c@m·:@añías de fe11ro ¡ · 

oandles .tienen acei!iltada !l:a ©ifuligacion i!llel ee'rra•m<ieato 
l0E1gi•tudinal? L"o e¡;¡. ·¿Está .. v•1va fa . cond•ici©n 3:8 del 

· ¡:¡liego,, y aceptada, por la~ col1Ilpañfa$?. Lo .está; ¡¡Es 
ver;dad que una vez apr0badolel 1pr0Jyec~o de ley, ·11as 

· compañías que<!lranr relevadas del Clil'inplimie.Q.t0 de eg~ 
· ob1igaeion? Es vepdad; luego ¿ql!lé resti1lta de aqu:í?:l'.Ji:t 

beneficio, mi 11e'g_a~@, ' il!llil obsequibrnflil;ff ser haGe á Fas 
compañías de ferro-carriles. ·o,. 1·; ' .. 1 • ·· ' ··) 

Pero hay pár méd'io :,un díctámen faG·Ul:t"átiv0; se 
trata, .dice S. S;, de :una cuestion técnica. !Y© !ni;r sé 
hasta qué punto puede sostenerse esto; más bienrcreó 
que es una cuestion -.c!l·e hecho y dé exp'efi'euéfa, que 
se. resuelve com© ·se ba: resl!l.elrli© .en t0das pav;te's; por• 
ql!le sabe S. S. que tocias ;las líneas ;fércreais &el •muado 
están. cerra@.,ª .!:" ·y fo qüe es p.o~ible éN .Alemania, en 
Francia, elil Italia y -en PortH<gal, pa11éceme-á m1í que · 
ha de ser posilille el!l Es¡paña, y más cua:nd·!!> en .este 
asunto, como en casi· todos los q;l!l'e se :rejieí·en á 
.ferro-carriles, no hemos hecho rhá:s qtle -copiarr la tle!!. 
g~slacüm e~tranjera. : , " .- - . > ., 

. La p0sibilida\l <ilfe qye se V<erifiq;zyé el cierra:itrlJi'etit10 
' loiiigitucl.1na1 ¡dJe lais líHeas 'fér.rnas es:e<Videprbe; atllÍ don.

de n0 pueda fuMerse ,de una mamera; seJmacé de .otra; 
· pa·ra esto h.ay distintos medios. :EL que i:io se ha\fa 
· c<Um plido la ley' hasta el ¡presente; no ftS_·cibstáeu101 pa:ra 
([:lle en la sucesi~o ia:ley se cmmpla. E¡;Lvez de ;ver de 
legailizar, como S: -S. dice, la: situacimi del Gobiern'.(i) 
echalildo abajo· el a11t. 8. ~ de la ley. de; iJlQlicía de ferro,,; 
carri.les, .~o ([Ue debía hacer ·S. S. era terrei:· má:s.,celo, 
más calor y más energía para obtener el exacto cum
plimielilto de ese-¡pveeepto legal. .. , ·< .. ' < 

. Ténga la seguridatil el Sr. Min.,istr0 de Fomento, d"e 
que si así lo hiciera, obtel!ldria el . aplau~·o-d'e la opi• 
nlPn pú~li~a. Haeienclo ·las ~esa$ ge }¡¡¡ manei·a q:1,1~ . . H14 
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pretende hacerlas, ·derogando el · ár<tículo, llbtencl:l'á ]la1·a eX.p@ner y Ila:11a ex~1kiárse, me 'há -a'bierfo 10s ojos; 
la c.ensRra d!e ]a o pin ion pÚ!bli!@.a, censn1ra: CJil!l:e yo no c;0mo 'ª dice , y sor ;un0 ·de · ~os ifl©éos que ·de3rle las 
quier0 para S. S. ni i(!lat}a este CuerJilO Colegis]ad·or. pdmeras ]lalabr"as' ifilD©nui:J.giada·s p©r ·S .. S. he -pO'd.ido" 
P©r este motivo; pido que este pr©yect0 no obtenga bacerme e:argo de que efe~'.ti'l7·atrne!llte1 ei:i lo·qu:e se dis
la aprob~cion dlel Cong·reso. cutg ha:y m.n.Jbuen ID.egO'ci© para las. em~resas; y desde 

El Sr. Mivnistro lile FO.MENTO· (Pidal "y M<m): Pido et mornento. en qtie lue· JJ.ota<llo ·ese JJ.egMio, me 'be-crei-
la. palabra. · do em: ~l lilieber cl.e ·le:v:mDta_rme á ]lr©.testav C(1}ID.tra é~ y 

El $r: F.RESit>ENTE: lLa tiene V. S. · 1 á n0 's'IJ1sc'liilílü· ~on mii voto el a@.uerél!© que recaiga so-
,· El,Sr. Mil!lisliro de F0MiENT© (Pidal y Nfon): Ex-. , Ture ,este prDyecti© .. 

cuso !l'epe1lilP por tercera.vez argwmenhos ql!l!e á mf.rne El razQDamieB·tO •de S. S'. paraí justificar· et ')!l-1·0~ 
prerecen 1lalill clar.0s; q•u:e ;;i la ]lriimera ·ve-z n0 comiven-"- ' yecltel que se discube, me pa'I'eee ha: quedad@· perfec
ceti, ·110 c0nvenoen áunqli:I.e . s'e · repita..ID: hasta; fa sa- . t;arílel)J,.te F ? batido por mi digrio amig!o el-:$·r. Muro 
cii.ed'al!l. ' al corites-tiaír q.ue si bien · es· eiert@ qu,e •en< hei.rnta añ@s 

Re,sp~qto de ]JO!' ql!l.ré lire :¡¡i:r~·eseútad© este pró¡fec.to·, no se ha exigido á il.as empresas ·el cumplimiento d:e 
w d~ las eensu11as que, de e:l10 pueden illeSNltar para 1a ley., tamp.0'€'.(i) 'ha hafbido· 'iJ!li1Íil1gun -~inistr.o. ·eme se 
esbe (Goli>iet'RO, no. telil@O miás GfUe decii.•11 isi•Iil©. que .h0m-: laay1at·creid<o aut6d,za:do :@arai til!a:e•L' aquí la! derogaci0n 
br.es de-todos· los. par'tidos- ·rle Els@aiiía. ham.. prusad0' por· que alilora se• pretemdé, Be!'.0' ·ha: p@dril!l0 hál!Jer 0tra ra. 
e.s:Ve bam.co desde hace t1:1ein,ta afr0s,. 'Y' ninguno se ha: zon hasta cieirto Jill!U.it0 justifrcada. '!l\füdidas de esfia 
creid© ~n el deber, de · iln.ac·eF eumpfrr á las ·empresais'. roaiturález·a n© se pueden realiizar C1l!lanl!l.0 mo sé .. -tieF.le la 
ese artículo, y yo les hago el honor y la justicia d~ ¡ segur'idad ale Mntinuar a:l ±:rente de · un 'Mi-!llistel'J.0 f.ll 
que habrá sidro ·p@rqúe ·cueiaiii qyue erai iínposi'ble):.·Nm- ¡ tiemp0 . necesaFi0 paJr·a· lleva:r:1as á cab©.; y o©mo los 
}llinla, y-. JJ.9 . puedo. llli p·ot" .úiií<''' mom1ent© ·abd'gét'r la . Ministros generalmemte dttralil. p@c'0' e·a Espái'í·a, claro 
duda de que haya sitlo por miserables complacencias. es ·qu:e si llia ha'bid(;) alguno que. ha 'tenido i:n·tenGion 
( ·: Yo me- énc6nt11é .'c"@n :que. elr precépbo dé la ley,¡ por de laai::,er C'Ulililfll.ir á las em,presas ·ese1 aritiíealo dfe. il.a ley' 
J©, a•l'if;l,o'lut0. 'Y ·lo terminaE1lié era impósililre que.se cum- ! ha sido re·Jre1Vacto por• éiiHFb ·al poco1 illieni¡r©, y mie:m.trás 
pl·i:e;i.·a, y des:¡mes· de ·oir. á la JiuJí.11ta c©nsult1:va y ' á'. los éste· se. ha hecho ga.rg0 de 10s asB.atos de· su Ministerio 
i-ageniei:osi9efes· de to.d'as la~ cl.'Lvisi©mes :y á las··.eoil.'@©-

1 

ID@ ti:a ·temil:lo .tilieínpGJ ~e. corot'iíllllilfü" .fa gesti©m'- iil!g su 
:i1ai.ei@n.es.étue, ·co:niu ei1 Censejo.de És1lamlo, l<la'!Diarncfe :i!m.- predecesor. Es·be ~·a-z0namieB.to lo ]>ue(!]i0 3.TJ'©'J'at. reoor
f0T?maren esibe asurnt:b1 l,'llJílifé h'e v.en!do á: ]!lropo.rr~11?- Pues f dand© al Sr. Ministr0· q;ue1 mace algún tiempo tuve lai 
seneHla!llen:te· litna ó@sa' que lfeg;ai.i:z·aise é1 ihioiese.dtigna h<&nra ·d:e ped•i11le hiGi€'.~re g41.mpifüda ley ál fama. ernl_!lré~ 
la situaci.0h· die itoGl:os l:0s1 M1ini,stl1@s de Fomento que sa de ferro-ca-ririles; ~t S. me ofoecUl'liJ.aG'er·la cumplk, 
pas.enq_!lOr est.e.J!>a-ndo. ¿Qµé reg&tO se· hace á" las 'com- 1 molestándose bastaJJ.'be lÜ' saber, el abYS©j ]lero es lo 
parnais?· !Pues seIDJai1bl'ameute el.ire·g¡mlo G©msisibe- en cam- ! gi.erúo: .<iJíl>l!e á Ifesair' cfo '~s'll · oa•l'<:t°G'teii enérgi00 .y de sus 
biam'lilim p.reoel'J:li© que por' Jt© ali>solutq¡ :ID.© se pbiede.cNm- ofertas, S. S. no ha logrado su propósito -de· que se 
plir, ·]íi'.ou inírüu autouiZaie.i©n, ·medjambe la cual, y ségl!ltlili ¡ ~um_pla. As~;: pue~;- -lil'~' :t~e1.m '.:filadá <;le P,ª~bi.ci,ll~·P 1!0 que 
10s·, Cá:S0S, e] @'ofüem@ quelila, fa~ulffiaidro para: que se 1 $. S. delil'lllil<?;J.a>, cuan el© -Il.O hay f'.ue.r:.'la · iie 'VOlHil!tat!ll SU· 

Ctllll)]Üa lá, let en. aquello qtie: tierre 11ealmemte <llie úttl f:fcie:m.'1Je ' para íbae·er 11es~etal' fas leyes, Ó e•Uáll!l-01!©· fiaY, 
y· efi:<laz. p31i'a lóf;l1 ~mmel!eses que estáf .. l]a·mred@ ·á l!lefen- · em1¡¡n·esas ·talill iafl1wy«tnitres •que tieñen flil'erza ·bastante 
der,~ <y Jlilara q:Uierno: se C"\l!Iillptai ~n •. aq¡1!1el:J:©s CaS©S <[<µe ]Jara C©nsegi.!lci:rJ.Ir@.1 
podo• a.lnsollil'tO. y¡ f111nil«epsalf deill pr~e·ept0_es< letra muer- Respecto. de lós ' beneficios q111e va::til. á rep0r:bar füs 
ta hace treinta años: empr·esrus,. ao .c11e0 qhle lílay·a: mi>ng1m nii:sterio · elil; d'e-· 

·EL Sr .. MlU:Ró Y BCDPEZ: 'Piflt(i) la pª'lq.bra. · c·i:rlo des1p11Les de 10 qlile ifü.e · 0ido áJ S. S.; pues s~ esta-
El Sr . . PRES[DEN'I'E: La· tierie . S·: S. paiua re©~ ban obligadas á hacer grandes gastos para -reaJ.i.zat' 

titiic·ai.11i · · . et ei:e'rre ch\ las '.lfoeas, y a:hora por esta ley s& _las re-
~ EI; S1\. M'tT'RO Y- I:.O.PEZ: C0mo única rectificacion ! leva de hé11ce.l'l0s, elét1rri>·-es q11e las em pPesas · reailÍ.zan 

á lo d-iclbo p©r.el· Sr. M~nistr© dre F©mento, ·Hamaué :rn. a!ht>T?a ililn buelil. nég©cio. ' · 
atenci:ori sobli'e el expefüeate ql!l!e está eLl ia Seél!e.ta·ría: ' Ptilt otra pa.r&e, si los• ga&tos s0n a.e eons;jlritei'aGi0R, 
del Congres@, .Y cuyo erígen y fin c©pcret©s fueron los c©mo 11.a manifestado el $P. Arraz0la, crairo es ([ne aJl 
eerrailil1l!ientos y... seg1urid!l').des en los pasos á: niJV.eK N© 1¡ hacerse las conoesiones de la~ líneas' con a:rreglo á la 
es .u.nai rnzon digna ctel tql'ento de S. S. esa: de crue han , ley cuyo ar't. 8.º trafra-de m0difiearsP-, y aP calcular e-l! 
pasa:do por e~ baililco azul uJJ.a poroion de .Ministrns cte 

1

1 G©ibiemo la subvencien que había cl.e dar p@r kiHSmetro, 
F©:IX1ent0 ·dl;u1a<Ute t·reinta ó·-treiJJl,ta. y tan.tos aiií.0s y m:o se tendriq. en cu-enta este gas1i0 que tas empresas ha~ 

- se, ha acordado ~inguno de hacer. .0bligat0rio el C1Hilll- 1 b..iaín cl.e• ;JilaCel:', y tas 8Jililj_!lrl:~sas á Sil ' vez_ teNd'ria:n én 
pliltld:entó del a:r~.~ ~Lº ·de la ·ley, (;)!e polidai de forro- cuenfa los, gas·to~ de• cer-ra~iento para ~al~Nl:a-r la: swb~ 

". aa.ri,ilés·r né>, es µ>:\ilW.xq..z0n, ülig0, i!llOrq¡ue famip©Co se Wia. vem.cl©n '<!f.'U'e• TuaiJiJ1an d!e i)ileá1r. P0r- cons~gmente, el a·r
. 0·cufr1i~ó:'á m~a<gun .Ministro de -FDmenlio venir á pe~ ' gulilll.eJ!l1bocte los' gastos1lilo es ra;z0n. Ahüra, examinam.do 
. cÜr,á . 11a· Gám¡n:.a'.-la,:derog'acton 0 ·v.ádaci'o¡;¡ de ese u- el aS'l!l1111t0 bajá 0·tro pttnto- cl.e vista, vem0s que eiJ' ·seaor 
,,tféiltl0: .E's &~,61,r, · fli~eJos Ministr0s éle if€lme1ito no hallil.i Mimi.stPO de iF0rnem.•bO con la leyvig-emte podliia exigir elÍl! 
.creid@ qj'Né, era 'i!fi.ppsible la aplicaeton d:el' 3/l't. 8.0

' de 1 todo tiemp0 e1 CN'í>Frplimiento de la misma;· mas.descl.e 
la:Je;y¡. ''dª ·pf:iJio<ia-;, ioda vez que IlO baro: :venido, C©l11©' ¡ e-] nl.'©mento en qüie S. S. mafl.ifies•ta dejará el ]JFOyeGt@ 
& S.-, ·fi:Jii:l,g_irt~a1derog-acioB ó m0difü.1cacioil del mismo. ' (m fOriina <?.Dnl!lici.'0Il.al, pa;ra exigir ó'n©, segun lais· e•1r· 

. EkEl\ef. ~-~ESI®ENTE: E·L Sr. IDrobán tjene ta pala-

1 

wns'tatncias, lo· q:l!Í.e en el se determÍBa:, ]!Odrá resul1ta11 
b.ra: ¡pa-1-i éoID.S1:1.mil' er tercer t1wn0 ea 'cmt.ra. q.ue• JJa e~¡p'~e~a s~H. ~¡n;~uéncias se "\!ea obl·i•g>alffi~ a ~ª""' 

El" Sr:· DABÁN: Señoríes [:)j.pwtad©s, no,,']lensaba cre1~ el cerranuento; m1-enti.:as par.a ©tras <!fl'.Jl6 1as· te¡;¡
~i;eJ,'tarnente• ocrnpavJi:m.e, de· ésta ©úe:stiom, ni sabía que 1 gañ.ñ© sea ne~esa1'i:©1 e[ cY.mplirniem.t©-die esa · parte d"e" 
ei?t¡1J)4ll !PJ~i:mdi:em.1te file '.füs~usi©ID. en,esta:G:ámát;a; . ~~ro eil! la .le'Y. iJ1>0r .esa raz@m y ]l©-r 0·tlráS mtwlias., erutiiend0 es · 
$,~\ M~n.istr© . de· FQmeni(io, .c0h ·ésa.' clarJ<ilad' qüe\ tieue ( mejor ~Qhservair:el aPtfoí!ÜO "ta!. c·uaN1u.f est<t;. ~b cl.'.e· esté 

'l. ; • ~ .. i. "" . • 

., 
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modo todas las ·Clllpresas .. tendrial'l. l:as mismas oblíga: sfones '-j"la expe-ríericia de' 1fi:einta años, en cÚyo tras
.ciones, ó por lo méµos el Gobierno estaria autorizado eurs,o de tiempo ,han pasadó por este banco una série 
para exigfr::;elo:_ ~ . . · . de MinistrGs en cuya i<ntencion no' ha estad© segúra" 

No h'e de sentarme sin deCir aLSr. Minis~ro de Fo- mente el t[ue hagaiR li'B négociD las empresas Dó obli
roento, p'0r si lo ignora, que no sé ·é.ómo el Gobiern6 gáncll01as al curnplimiell'to rle ese artículo, 
se preocupa tahío 1dé favorecerá las empresas, cüando Cúesfü>n. ·de justicia, Si·. 'DáJJáa ;· lo ,que áqur se· 
éstás no pr0ceden respecto del Gobierno con esa caba- busca no es, porque a esto parece que se refería -su 
nerosidaill'. No nace mucho tiempo qhl'e se lia :fi:rma:'do seili.oría cua:ildo Jli.a cHádo el ejemplo del extt'a:njero; 
un convenfo· entre ló$ representantes de empresas de n0 es el agrado de la perspyctiva en el desa.rrollo de la: 
ferro-carriles y el ramo de Guerra par;t normalizar_ cenicienta siluéta de la: vfa por entre i:iet0s y baP"dlales; 
el coste de los trasportes militares, pues segun eran de verde :follaje, no; es la· defensa del público, la des-~ 
tas concesiqnes, asf fijaban e1 c_oste las empresas;· sien- viacion de1' peli1gro. Allí d6nde el peligro exiS'ta, lai 
do tal el des'órden, que' c'ada línea tenia sus tarifas di's- precaucion estará justificada;· all'í donde el peligro no 
tjn'tas, Y'diferenie clasificacioa en los efectos . . El Mi- éxi<st·a, esa :¡;¡recaucioN que e.o ta:n eostosa,' como que 
·nisterio-de ila Guerra ·ha autorrza:do el cbnvenió, e'l cual: et l!lr. _Perez ra -fil.ja en 2.5, millol'.\es dé pesetas, allí 
debia érri:wezar á 'regir el V de Má~o ó Junio. I'>ebo' s·eráJ una: exacction 1Nj1fü;tá;, ~Rum'oi·es. ) iRele<var lile· es·a 
advertir que el Gobierno nó1 ha: sido exi-gente; las em- , exacci'©rr in~usta á u11a ·c0mpai1i:ía, á una eh ti-dad, á: una 
presas han ,obten~d<:> 11odo )o que. han creid0 Con ve....: · pe~s0füfüdad! cual!q1'.liera-; esto · es claro q!Te ·es oo b~'
niente, y 'el ramo cl:e Guerra: ha suscrito con gust.o JlJ.éiii'eio; pero esbo nb es un I'l.egbcio, n:o es una: injusti
las condicion,es para poder negar á: ·unifórmar .el pre• cfa, no' es una ilegáliélad, no es tl'J:?. ataque al servicio; 
i;io de· estqs trasportes. Pués despues' de estar 'ter- es, por el contrar~o, ~na m~did'a que garantfaa'y que 
minado el expediente y d<;l haberse aceptadn el conve-.: afirma como no pi1cl.0 esta<r nu'Elca la defeflsa del ser-
nio por los represéntanté'S 1 de las empr esaS', al ir ~ vicio p-úblict>. . . , . . . -. r 

plan~earlo, las empresas presentan dificuUa:des ·dicien-· El Sr. DABÁN~ Pido la palabt'a. 
do necesitan estudimr fa ' euesiíon, en .to enal y0 veo el El Sr>. PRESIDENTE: Lal rtiEJne- S. S. para r-ecti-" 
de.seú de dar largas ar asuritro, tal ·vez para ver ·si.f hay ficar. " . 
algun cambio de Gobierno y si'guer.i rais· 'cosas c0mo El S:r, B.A\BÁN: Ntuy br~·\re·~ ha:n 'de sérJ' las ~üe 
están, tienienclo que empezar de nu'ev0 ~0S trabá~os. proñ~ticie ·para: rectificar los· concéptros que me'_ ha 
Por esa razon, como conozco esto. y algunos otr'oiHie-1 a1ir>ibm.i:do· el 81'. Arr·aizfuim '· •) "' ~ :· .. :_ , ) 
taHes é interioridades· de las eínp1;esás, m~ eipongo á En primer lugar, l'e' agradezrco ~ S. S. las frases . 
que se apruebe; este proyecto de ley en la forma c,:omo de d'eferencia que iba teni'do para conmigd, 'y ar mis ' 
se pr(lsenta. mo tiempo lé agradezéo 'haya desistid0 del caminó 

El Sr. ARRAZOLA (de laComision): Pid'o' la palabra. que habiil: emprendido•. al"-atribuirme uha intenc'i:ón 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene· .S. S. que yo FlO he expresafdo, y compr-endérá 8. S. qu:e si 
El Sr. ARRAZOLA. He ped'ido la palabra para hubiera sido ese mi propésítO", aunque no terigo 'COm6 

pronunciaT muy',pocas, y éstas como protesta· á las S. S. y el Sr. Ministró de tr<'6'rnento fmc iH'daa de pala_. 
que del discurso del Sr. Dabán merecen contestacion. b:ra, no me hubiel'a falta&o medio· dé deeMo. 

Yo no sé el tono que ba'J?ria eínpleadei sr res pon- · Sostiene e~ Sr. Arrazol_a. ,ctúe hay' d'©s' c'0Ilc'~ptos· érl 
diese á otra persona; ménos s~ria, mént>s leal y para este pi'óyectt>': er primero, de 'p0sibilidad ó imposfü'iY 
mí ménos que11ida crue. el Sr. ba:if:>ári; -tal vez ]as afir- lidad';; ·fel se'gl:rritl0, ife l~ conveni!encia 'ó· d'e la }iís•ti ' 
maciones gravísimas con que. ha empezado' su dis1'. .cia . en reclamar. La · posicbiHda:cl., ·no, ·necesi-tt> y<J" es.o... 
curso han sido como ·pretexto para entrar despues en forz,arme paira dem0stra1rlái, "Pde·s ea Espafi.a: hemes te
un órdeE. de consideraciones que· ni de cerca ni de nido una línea: q:lie· lo ha-realizado. Esta línea es la de 
!ejes tocan al proyect0. qll'e S'e d1.scute, pero al fin, el TardelaJ á: BWbao, fa c:uáJ ct>esd'e el'prineipio' de sus' tra
Sr. Dabám ha pronunciado la palabra negocio. (El se- bajos estu.vo en dlesacuerdo con. eif Gofüérno, y d'e rrqu"í 
ño1' _Dabán: Para l~s em:gresas.), Per<:> negocio otorga- el que _éste la obli-gas'e all C'erramien1io en toda su eix
do por el Sr. Müüstro de Fomento y negocio al que tension, lo, cual realizó- a:s.f, co1rni 'tambien_ CO!'JS'truyó 

- coadyuvan los rndivíduos de la Comision. (El señor todas s_us _estaeíl©Res, desde la!primera ha1sta: Fa 'últim~; 
Dabán: Segun la int¡;lrpretaciori que se quiere dar á coFl el carácter <fe' permamentes y definfüvas. · _ 
la palabra. l - · Peir cunsiguténte, y.ea el Sr. Arra:z©fü,i cónf©l J.m~ 

El Sr. PRESU>ENTE: No: se ha 'd1cho, Sr. Arra- posibiHi:l.aü: l?erq ifh.a:y' 01tr'a ' ra_zoa 'e¡;¡ favor d'e fa pdsiL.i 
zota, con la intelli.cfon que' $. S. lo ha entendidei; por-.:. bifüla<if, Fa cual eiertameBte ci0i'i.oeen 11im'l.os los sénoiles 
que si así se hubiera 9.icfi0, no lo b.abria cl;:msentid'o el Dip11!i'.ba!d'os inej0~ que y"t>. 'N>d:0s Tuabeis ,átrÍavesadet 
Presidente. · nuestra fr0fit'éra: franeesét eá · las expediciones ,;era..:_, 

El Sr. AR'RAZOLA: Nt> insisto: paréeeme qll'e' ei niegasr y ha]l)eis ~odido of)serva'I' el cdntr·aste• que· bfre
tono mismo e:q que yo me estaba expresando demu.'es- ee l!ma: compañía! . nuestl'a desde que se pasa la pri
tra que ·si me equivocaba, era elle buena fe. mera estarcion francesa: hasta e¡üe se. llega: á: PaJrís, •en 

Aparte de este incidente, d'os puutos de ·vista tie:... cuyo trayeét'o tiene cerrada Ia linea; y eFl' camliio, 
ne el discurso del Sr. Dábl:í:n,· y -los d0s lian si<fé ám- descl.e' el momento de entra:r' en tenitori'o· esp'aFiol, y:ai 
pliarnente tratados. IJos critel'ios que· abonan el pro- señores, no se· pue·clle eerrá.r, par más'. que ~se fe'rró
yecto: el de 'la p©sihi1idad y el <lle ia justicia. ·La óo~ carril' al cmzarr 'la:s Pró:vincias Vasc©ia'gadai~ F©' ib!ag'á 
rriision sos'hieFle ·que es imposibl'e' ei cerramiento lon~ a:travesancl.0 pequ.eñas· propiíedades' ~·ura~es, eN las 
gitudinal, @ lo q·ue es lo· mismo, et_ c·qm:¡;¡fonient© cuale~ viv_e l a" ~ente, de'l campt>; y pQr eonsigü;i_en'!Jé 
exactro d'el' arh. 8. 0

· de Fa ley de p9l'icfa dlé ferto'-C'arriles'·; e·stá·rntá>S expuresta á ser _vi'eti'mai. ae F~s1 lfrene's. A mí 
Y lo sostie·Jile' la Comisi:on y Yo á'firma: et· Sr. ' Mini'str'0 m:e _p¡i¡reee·qüe las· mljis·rnas, ra'zoriesi 'y riosiÍJ!>N'i<!twdiilelie 
POl'.!'fue-lo asegura la Junta c9nsult'iva de camin<:>s, pol!· liaber des.a.e .Renda ya: ~I ihte1·ior de Francia J)ara t~n:er 
que,1_0, <:l.icen · ~arnbien Ft>s fügen-iei'o;S·jefes, de' fas 'el-ivi-· cfürMiai -la-1Ifu.éa1' que d!esele ' H~ndaya- ail! intei'i'o'R el'é . 
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España; de donde deduzco no hay tal imp0sibilidad: 
de lo que tal vez habrá imposi.bilidad será de. encon
trar una persona de carácter que lo exija. 

~especto al peligro, se conoce que el SL'. Arrazola 
no ha tenido ,la . desgracia de q ue. descarrilara nimgu-· 
no de los .trene~ en que haya viajado, por atravesarse 
un vehículo ó u:p.a res en la vía; si la hul;liera tenido 
c9mo yo en tres ó cuatro ocasiones, tal vez su ·5efü.0-
ría pensase de .otra manera; debiendo tener presente 
por ~n sentimiento de humanidad, que una ó dos víc-. 

· timas productdas por un · suces0 de esta nat,uiJaleza 
debía ser suficiente para el cumplimiénto de esa ]!lr:ea
cr¡pcion. Por e::;fas y 0tras causas las. empresas no 
cumplen en España con las obligaciones crue la ley 
deter,mina; y conio despues de .ün siniestro no tienen. 
resp0msabiliclad, les es más c0modo Fealizar bene.(i-

, cios (no qµiero ya hablar de negocü;is·), economizando 
los gastos de entretenimiento y .conservacion .d~ la 
vía y supresion de personal, por más que el pú);lli>co 
resulte constanteiµe)lte vendiQ.o ·x tengamos cada se
mana un"percance ó desastre. 

Lo último qne ,ha manifestado .el Sr. A,rrazola, <;le 
que sería injusto exigir el cu,:mplimiento .de la ley,, me 
parece algo forza!IQ el argumento y que S. S. :p~ ha 
expresado bien ·el conceptq, por.que entiendo no se 
puede decfr es injusto exigir una cosa consignad.a 
termi:Q~ntemente en la ~ey de ferrp~~a,ri;iles, pues las 
com,pañía:s, desd~ e~ momento que aceptaron .fa con
c·esion con esa cláusu.la, no pueden decir ·sea in.just0 
exigirles ese cumplimiento. Lo· injus_to es que no se 
haya dado cump~imiento á la ley por -las empresas, 
puesto q~rn las suhvenciones deben estar ~relacionadas 
co:i;i. el gasto pov kilómetrq, y en ese gasto · h1cluido 
el de- cerramient0,. de la .línea; p0r lo cual, desde .el 
momento que esta parte de, lps trabajos no se ha rea
lizado, es claro. q¡~e esta falrta á la ley ha representa
do par.a las .c0mpañías un beneficio líquido e:q, la cons
~ruc.cion de. cada kilómetro; por. consi1guiente, lejos 
de ser .injusto el exigir á las compafüas el cumpli-:
miento del art. 8. º de. la ley de ferro· carrtles., lo iDjus-
. to es· 10 que se va á: :\Ja:cer ahora. . 

E1 Sr. ARR.A¡ZOLA (de la Gomision): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El-Sr. ARRAZOLA: Voy á hacer una brevísima 

rec~ificacion, .Y. .ru.eg·o al Congr.eso me dispense. si c0n 
e1la p.0ngo en evidencia una ifiliaq¡uezám.ia, pues hablo 
para ·defenderme de un cai:go que interesa, digámos
lo así, á mi n,egra honrilla de ab9gado. 

Dice el Sr. Babán que no comprende cómo haya 
podid,o yo afirmar que el cumplimiento estricto de 

-la ley . supone una exaccion 4nju.sta, siendo así que 
este precepto de cerramiento -de ia línea forma parte 
de un~ ley . . Efectivamente, cuando la ley general se 
dictó, y -en virt'tfd de .ella se otorgaron las leyes espe
ciales <!le concesi9:q, de los. diversos ferro,carrile~, pudo 
estimarse entonces que esa precaucion era necesarta 
y era ¡posible; pero c-qando la expei~iencia ha venido á 
demostrar que .ni es posible ni es nec;esaria, desde el 
:momento én que faltó el fu.ndamento ·de aquel pre:cep
to, ,el sostenerle ~ co~ta de g,randes, desempols0s ;por 
parte d~ las compañías, implicaba nna injusticia·, y en 

·este sentido he dicho xo· que la aplicacion de este ar
tículo si.gnificaba una exaécion injusta. 

En cuanto á: los peligros de los descarrilamientos, 
precisamente tiende á ev~tarlos de una manera prácti
ca la reforma que ahora se propone; porque allí don

. 9-e pueda haber amem~za, alli donl;le pueda haber pe-
.. I 

U.gro, allí se cerrará la Hnea; pero ;;il1í d@nde no suce-
da esto, la vía 'estará libre.' · -

Ei Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): · 
Al artículo ·únic9 del dictámen hay una enmienda del 
Sr. Conde de , iEs~ébap. ,Collantes, que ·d.ice así; 

«Los Diputados (ífl!le, suscriben . tienen e.1 honor de 
proponer al Congreso se sil'va adrr¡.itir la siguiente 
enmienaa al proyecto de ley sobre refor~a del artícu
lo 8. º de l~ ley de policía de Jer119,-carriles: · 

El ~eg,undo pá~rafo del ¡¡.:i;tícµlo único de dicho 
proyect0 será redactad@ en los términos siguientes: 

«Para las lfoea's; ~Q~_,.ya están én'explotacio~, y en 
lci.s ,qµe no s.e halle a¡p.r6J;mdo · ó sea n.esesario modificar 
el- sisten:1a de c~rraIItiento Yi .la dis:posici0n de lqs pa
sos á nivel, se aplicará ~o prev\:)nido en ei pánafo an-· 
terior, siempre que las compañías .concesionarias de 
la~ misll1as rebajen ~!!S ta~ifas de-trasporte en el sen-

. ti:do . indicado re},iletidas YtlCflS por los r,epresentantes 
del comercio y la ir;idustria, sin exigir ,aquellas al 
Estado sacrificio alg'uno.»> . 

Palacio del Congreso 16 de. Mayo de 1885.=El 
Conde de Estéban C(;ülantes. ·Juan Montilla.=Cristi-
110 lll;iiz Arana,=El Ma:rqués de :1!'ranc«!ls,=El Conde 
de la Encina.=.M(i)nso Grag<?ra y Maza.=José Muro.)) 

ljil Sr. PRESIDENTE: La. ct:omision tiene la pala
bra P!lra manifestar si admite la. enmienda. 

Ei Sr. AL V AREZ . GUIJARRO: ,La Comision tie
ne el sentimientci de declarar qu.e no ,¡¡.dmite la en-
mienda. , · · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Conde .de Estéban 
Collantes tiene la .pafabra para apoyar su enmienda. 

Él Sr. Conde de ESTEBAN COLLANTES: No te
n;ia Ja Cámara que entretenga por mucho' tiempo su 
atenéion. Sabe por experiencia .que gusto poco de in
tervenir en l,0s debaites, y que . solo cuando · l:ln deber 
inelu.dil>le me obliga á ello, es. cuando me permito 
molestar á los Sres. Diputados. Por lo mismo. he de 
dirigir brevísimas frases en apoyo de la enmienda que 
en union de otros dignísimos compañercis .. he tenido 
él J10nor de presentár, y qiie espero que si no en su 
forma concreta y tal. como está redactada, por lo mé
nos en su fondo, en su esencia, ha de ser aceptada, 
porque me basta r.ecordar algunas de las palabras, 
(!flle acaba de pronunciar el Sr. Ministro de Fomento 
para poder lisonjearme c<;m .la esperanza de qu,e la .ha 
ª'dmitido el Gobierno. _ 

No ocultaré la dificultad que tengo .en este ins-
-tante para aducir argumentos nuevos y originales; y 
la razo·n es bien sencilla. Todos estamos movidos en 
e::;te debate por un mismo interés, por el interés del 
país,-que animS!r e.orno es natu.ra¡ ail Gobier':'J.O, segun 
yi~ne demostrándolo todos los días, y que preocupa á 
los Sres. Diputados, como hemos tenido ocasion de ver 
hoy'. Por tanto, siendo el interés el mismo, y resur
tando de este debate dos ó tres puntos· de toda eviden
cia, claro es que yo no puedo hacer otra cosa que in-

. sistir en las mism~s J!lalqbras qt1e de todQs los lados 
de -la Cámara se han pronunciado; 
. ¿Qué es, en efeéto, lo que- resulta de la discusion 
!J.Ctual y del proyecto de ley que está sometido á ñues
tra deliberacion? Pues resulta qué todas las compa
iíías de ferro-,carr.lles se hallan efectivamente c0m
prometidas á cam plir el art. 8. º de la ley, constru
yendo las ,obras necesarias para verificar los cierres 
y para que haya . la vigilancia indispensable á la se
guridad ·en.lós pasos á ni:vel. Esto no lo niega nadie¡ 
ni lo _ha"negado_l8' Co,mision~ ni tall!poco los diferen-
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tes 0ra:dores q;)!Íe han_ tomad©, J!l&,rte en e1 <debate. 6.Qué ce tant© ~ieJilílpo, manifesté al detal~e 10 que cqstaba 
es· 10 q;uerresuHa· a@.ejililás_ aotoriQ y_ eJ'idente @Or otra : la _ililrodaccion ele, ~ereales, y la imposibilidad para el 
pa:rte? .Que· esos ~ast_os á que se hallan compr©meti- agrieult©r de poder sostenerse por mucho tiempo en 
das las empresas por temer que c-i;m1plir c.ou e1 ar- situacion tan crítica y angustios1J,; yo entonces indi
tíciü© .$. º, resljlltam ~neftcaees, resl!lltau estériles, sien- qué, porque trataba esta cuestion como estas r.uestio
do iras 0bnas á <!JiUe se hap. de dedicar irrealiza_ll>les, se- nes deben tratarse,- es, á saber, ' no solo ]lOnierido de 
~úl1 uos han dic:ID:0 e] imfiliivídft.lo de ]a eomi::?i@n Y: e1 ' relieve los r.piales, SÍflO tambiel!l p11eseutand0 aquellos 
Miinis·t-1"0 de Fom_eUtli<l) ·eoµ es0~ argymepitos p0cl!er©sos--, remedios que á cada-cual se le ocunem;_ yo imdi<fué, 
q:ue 'los-sr·es. Dipl_!l!tados acabaJl ae oir; pero e1_hecfil0 entre otros, este qu-e, repito, es el grit@ l!lflánime de 
es· "lile. prese:ntada ;1a cuesti@n bajo e1 aspe<;ú© de qULe la 0pililiQB: la uni,fic"acíollli y la rebaja de las ~arifas, 
las c0líFlpaililias tiemen• el c.©m]lrorn.is© de ejecl_\tar esas la r@visioñ, la equidad; q;ue no se dé el escandalosísi
obras, y l!la:jG_ el eü110-aspeéJb© de -que ese gastQ re,sli.J:ta mo ej~mplo de que· recorridos de 200 kil0rnetros. cue:>
completa!ililente es.térii, . es veridaderam~nte aaómal© ten menos que recorridos de SíO ki•lómtttros; que 1as 
que tenieridO taJ.il.tas C0SaS eJ.il. (jjjlle utilizar Shl.S Cif!¡pilta- CQNlpañias no tengan la fat.ultad absolµta de arruinar 
les en ]lFOvecho ~el, ]!laí_s . y cl.el bl!len iSe_;11yic1i0, .s,e les una pr<::>vincia ·ó :t!ma comarca por medio de tarifas es
vi.ya á exigir solo por una mera formalidad qw.e gas- peciales. ¡Ah SreÉ'. Diputados! Yo entraria en este i•ns
ten ·esa-s cuant~0s-a_s _s111J1as, qll!e - se_gua el Sr. Ber€iz y taait~ á hablar de la c.uesticin de tarifas; pero no pue
Perez ha expuest0 elocuentemente,- Iil© bajam d_e ia _ci- dQ hacer-lo ,porque m~ lo im]!lide un deber de Q.cüica
fra de iQO millones d~· reales, err un . s~rvfoüo, repite, deza y a<::>rtesia; está aqui, p11esente el Sv. B.erdugo, CJ;i.te 
qué aparece· de t0do1 pm;itQ es·térU. · . a)ila•rte de sár -cGm]!lehentfsim© -en ,esta materia, . ha siéfo 

Y aquí -em,oa1ja perfeetamerute el ]>r<::>pósito de los no!Ilbrado c0m0 si dijéramGs ponente en 1.ma reuriíon 
que firmamos la enmienda, propósito qtt_e tambien que hemos ten~do nQ há muchei_ los Senadores -y; Dipu
abriga, segun ha raanifestad0, el Sr. Ministr9 .de Fo- ~acilas de las -provincias agrícolasr .Y tiene graades <la
mento, y que nadie pnede e:x;tra:ñar, pues t~d,0s ©©lilo- tos, y yo ]al.taria al deber de co11t.esía y al.com¡paffe
cemos el celo .c©p. ¡;¡u·e atiende á t0!l@ ~Q que a:~ecta á ri::>rlilo si me a!lelantara á. tratar .es.ta cuesti0w, se la 
los intereses del país; pr0]!l@sito fJiUe el Sr. ;Min~stro dej©, ,por lo tanto, íntegra:-; _pero· nQ le·_ quepa duda al 
de Fomento ponía de relieve c¡umdo c011testand0 at Gobierno:·- esta es m1a _ cu~stioa importantisima. :IB!en 
Sr. Muro decia: no se :propone _el 'G0bier-no abamc;lo,- sé que no necesitG hacer irrdic~ciones ni estim.ular en 
nar un arma pode,r<::>sa l!_Pue tiene CQBtr,a 1as corripaiiías estQ _al ~Qbi:erno. _ · ' ' 
de fer11Q' canHes, sipo p0r el contrario, dar á esa arma -,_, Yo reel!lerd0 qu~. en una ocasion, _con m.otiv© de 
las condiciones necesarias y eficaces ¡;¡ara pocillerla es- h~ber-se- anunciad!© .e1 tr,ata¡;lo aon_ fos Estados-'l'JnidÓs, 
grimi-r en tiempa O]l©rturr© y con:vepiente,- e~igi.en:do á se-produjo, corno era natural, gr¡lillq~ a:tarma en 'l!as 
l;ts empresas eso· que pid.e el Sr. Muro, y que n0 es provincias castena~as. Acud.i@ una Comisibl'.\ á c©n
otra· oosa que lo que se s0lli.eita e<1u mi enmienda, á feuenciar con el GobierBo;. v;ió ár distiBtos MiBis·fir0s, y 
saber: la rebaj_a y unificacion de tarifas. Este: es el emtre ellos al dignísimo Presid~nte Cl:el QQasejó, y en
i,nterés principal <ftle n@s aniJ.ílila á los que ]femos sus- COI!lfü1ó el coµsia,elo <fí:le no pofüa- mén©s· de esperar de 
crito es-a, emilien~a, Nosobros degiiim5s: e$os· ca.iJit-ales tod~- GobiepilG espJ.Eíc:>l, y d&Ji G~bier¡;¡o act-1(1.al milil'y es
que- el ·Gobiern@ tiene 0blig_acion de exigir á. lais ero,- ' pecia:lmente, que se desvive por :iiealizar to4as .las me
prnsas que gas-ten- el!l 1os eierres y. ]lasos de qivel, no joras que -sean necesa11ias, y conduzcan al 1lie11@star y . 
los i·nvierta.n en bl!le-n mor.a em obras que Jilareaen in- á la prosperidad nacional. ~ntonces oyó aqueÍla <Uo
útiles segun l<::>s hom1lres téonicos, seg:1;l!Ia los jnge- II).ision, de labios del Pre!,?idente Y del Golilierno-, que 
nier0s dercamifil<iJs; pero ·toda _v.ez <!J!Ue el seryüi io .Y el 1 esta cuestion (![Ué p_0sü'tros ·nevábamos cási, C'ornQ 
interés ael pa·is · redaman con jus<Hcia t-ant0 de las i nl!leva, eFa ya la pre0cupaci0n, desde !iacra tiempo, del 
compañías, utilíeense en cosas más proveclí.ios-a,s; y 1 Gobierno, que la teBi~ en estlldio y cas-i r@sueita; pero 
en verdad que e1 campo es vastisimo 'PªL'a: manifestar ; que er;i. de temer que _al irá: pla-atearla, las co-mpalilas 
e1 i11terés p0r el buen serviciQ. EmpMense eq la- uní- · 1 J.leclam-asen llBa ,cwmpei;isacion de los dañ0s y per- ' 
fkaoicm y en la 11.e!baj_a de las ta:rifas; que es-te és, se- j_uilúos que lfi reducciofrl de t~rifas pydiera irroga:rles. 
ñores Diputados, 'F.10 cabe ©Cl!lHa.vlt>, e1 grito _unárüme Y p0v éso 4.ecim0s ·l~s fümamtes de la enmiemi.a: ¿no 
de la agricl!l.ltura, de la imdustria y del come11c-io. ' v:e el ~r . .Mi•nG,stro de Fomento_ en este prQyécto un 

,,La unificac-ion -y rebaja de 1as tar:ifas es u¡;¡~ de · arma, poderosa que puede esgri>mírse cuando se vaya 
las reformas que- illeclama e1 país, que v:e- agot-arse sus á tratar com las compañías sobre la cues'tiÓn de tari
fuerzas, sus recursos, que comprende que, dada la si- fas? ¿No poará aecit;les: ya (!_[Ue·]JOI! ser jn-útil y de nin
tnacion en que se encuentra, le es .impusible, Ii).Q ya la gun resultado práctico @s voy á -ecximir del c0mpr_o
com-petencia com .e-1. ext11a.nj.ero, pov¡q.ue de esto ne nay mi,so - e~ que e~1ta1s1 c<::>n-arregl'.© a.1 a>rt. 8.º, dy rea1Ezar 
que hablar', sino (!_[Ue v.e hasta imposible la ebtencion los cierre_s de las Jiímeas· y los Rªii'PS de nivel, ya que 
je 10s 1·endimti.entos de·1 inte.rés legí.timo de sus ca pi- QS-v<::>y á eximip de la -fue1·t.e sum¡:!. que e:;as obras ün
tales, y casi casi de lo necesar1o -para atenc;ler á su portarían; empleaP, eI'l c_ambio esps capit¡1,Ies ~B una 
su-bsistencia. Es -prec__i:so acometer e~-ta reforrl'!a para compensacion provechosa pB¡ra t9d0s; emplead- esos 
que las clases Jilroduetoras, ptted:ari saMr de esa s-itua- miHQiies en .la rebaja de tarifas? C©n esto, no-sQlQ _ se 
ciom en que se - e1:1r~ttemtyap,, y aJilxrna11 á su imdus·tl'ia, habría realizado ttn filil. patriótico, sino que se nal:lria 
á su agricultrn:a y á sY c0NJ.erci0. ven-ido á poner mi Femedio , e:fi'caz q,ue rec;famalil. ·a:e 

~- Yp en otr~ oca:siol!l, 8res. IDiputardos, frente á un eo11su-n0 la industria; la ag..riculÍµra y el' comercio; 
,Gobierno eon_s~it:tl!óiolilml, expuse detenidamente los <file -reclaman q~- s @nsuno todas las fuerzas vi v:a~ del 
male:; 'f!Or que está, pasa-ndQ la p'r.0dliliCcY<i!_lil.-e,µ España; paí¡:¡,_ y ql!l.é, en~u~a palali>ra, ,,_,reclama el país ei:ite_ro, 
.ylir,' t'rente á l!l~ 'G0-biem0 ·coas~it:ueiGna~ ó. fus,i0aifs-t~, Yo CQn.filia\iameate ci·ep que ei l§11. Minfatro P.e F©men-

':_cameretáimdor!'):e ·á J·a ;pr&vilileia: de Patel!leia, ,q-ae .e~ la to 'lllevauá ·eS-ta: esper aE.za a~ N ·ÍS-ag1úcul-tor,- indiustria1 
que más conozcci'y ~engola honra de repvesenta•r ha~ . y comercial; yo :ié ruego al S:r. Ministro ·de. ~~~'µ;i,ente 
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qu.e, 'si no' el'l su fo~ma, en su f0hdQ, aéep1tie · es~a: ' füi1- · No -púe'<i!I© t 1ratar á:b,0rá: LaJ ' c:t!lesti©P, ,dJe ias tarifas, 
mienda, y nos dé la esperainza, easi lá segúridad de p@rqué ]0s·'J.ünites qyg :~l IR.@glru'iOOrel'llto ebncede 'á u.na 
que esta cuestion de la 'l'ébaja: y uríificacion ··de tari- · alusi©n !!\!O me lo 'l:\)ermi:ten:, en t'iein1iJQ ©:p'ortmi.@ trae. 
fas entrará p@r :fin poi· '1'11.'.la senda que ct¡>n·11l!'ll1.zca 'á su remos 'esta disell!sion á fa Cámara:. · · 
pronta y favCJrable reSOltlCÍOiJ., COil lo que S. S. '. y el "fo Frie ·feli:CitQ ffiU'ChGf die ver ail @@bif~I\fil(i) aI'lima
Gobiel'DO ha:f:>rán rea!lizado un notabre lhene.tlcio a'.l país. do de' tan milenos deseos y .converre·ido dre. la mecesidad 

m Sr. Ministro c!kFOMENTO (Pidal y Mon):• Pi- impei'i0sa que hay g.e rcef©rnu}Ú ~as bat·ifai! en benefi-
d0 la palabra. r 1 " ' cio C!J.!e los ipl'Od'uctos el!@ 1a agriCtrbb"lfl:rá y de--la indus-

E'l Sr. PRESIDENTE·: La: tieme Y. s. ' · tria; ·por cánsigYlenbe,, me :feiicit0 are esta discusi0n, 
El Sr. 'Ministro ele FOM.El'.N To' (Pidal y Mon): Aca-~ pou·q-u:e etra iha: venid© 'á crear-en rn.~ el' c©i:rveneirnien .. 

ba de' rogar el. Sr. Es'fléban CoHan.tes a:il. G0Mer:ó.o _ c;i;ue té:> de 'que 'el G0bi1erno J.il.o ·:@:Zrlilfonará , t¡;Je!il.~0 ailgun0 · 
si no en la forma, en el fondo a:cepte su enmienda, y patra Hega:r á Ul.il eficaz -t·es•lillrtado en ~a Clil.€lSti:on de las 
me pare~e que er Gobierno se hafüa adelantado á tarifas de los camiaos cl.e ·hierrG. · 
este deseo del' Sr. E'stébam ÓoHantes al decir que em He.chas ·e::;tas;GTuserY:aciones, no tehg,© má~ qüe de
cuanto al deseo q~e éI!trañaba, en cuanto J?Odia signi.- CÜ~; reserváact©me· ]Jara oti·o 'diéí tráta;r'"esta gu.E:)stion 
ficar interés del Gobiem0 el ·ql!le se niMi:ficasen y re- á f©ndGh · - _ · · 
bajasen las tarifas, en ésto estie Gobiérn0, 'c·om0 creo ~ El Sr., PRESIDENTE: Et Sr . .Alvar~Z\ (.)Ofil(j) de la 
que · fo© os 16~ demás G01Tuie!·no;;, se· ha 0wpaiilo ·co'l'.I C©m.isiGh, ' ti~ID.e~ ta; palal1n;a. : t • ' ' " · 

grwn · p1·eferericia, y ·sabe S. S. que no · s'©la:ménte· M El Sr. ALVAREZ GGIJlARRO: Rabia pedido la 
sido preocupa'e'i'©n co:nstarnte de varios cocisejos de 'Mi- patabra para contesta'!; ali' Sr'. 1C::Cilnde de Esté'bao Co
nistros, Sil'.l'O, que s'e·éJCUJilaD actuahm1:mte variClS depa:r- ll!antes; !l)ler© .. ID.© ]!)ara "@llitestªr 'á fas a'11ií'SÍf(!jnes de~ Se· 
tamentos de-llevar á: éabo, en satisfacc'ioa de los inte- ñ0r Be.rdugo. · 
reses por qae S. S. aboga, esta me!!lida que se ·reelama. El 81'. PRESIDENTE: ¿Desea ·$. S: usar ahera de 

Y0 por de pr00ito - ~e ]lU@do aseg\11'for qui:l tanto la ·J!)a:]abra? . ;I 

con' es·tos medio:; 'qúe' és·ta ley poue en'm.a;rí6s de~ ·Go- El &h:. A~V.A.iREZ GUIJARRO: N©, Sr. Fresiden-
bierno, com·o con tod'os los 'demás que le plié!ilan ,dar te; cié riin,_guna·manera:. 
otras leye_s, procwra•rá" e~ 'logro file lós a1ese.Q%_ d·e su El Sr. ·sE~RE~ARIO (Marqués 1de rGoio0err©tea): 
s1erí.Q'Ha, y 1 s0lanhm'.te .el no qNerer involuc·rar cu es- ~ueda re,ti·radá .... ra~ enmienda.» · · ' · · 
tiones, el no querer venir aquí en tina · ley técNica, Sin más debate se puso á .votaéíOlíl .el wrtfoul© üni
l:J.ecpa á .Petiéi0p de lbs werp0·s yonsuJti vos y de los ·co d!e qué c@l'l.staba et 'l!fiétám,e:m:, •y: fué apr0mad0 en 
in•genieros d:e Es;riaiñar ])arn régufari'zar fa sitt;tacion esta forma: ---· " · . ,.. : ·' · 
ac~ua!. de 'las compañías de ferro-carriles, á tratar a.re «Artículo único. El art. 8.º ciie, la ley d~ 23 de No-- . . , . "-
la modlificaciem y rebaja de 'las ta:rifais, es lo que mó- . vrern'bre 'de 1,8 77, sobre pQlicia y cGnservacion de 
ti.va: et' !!jjue· no $e pÚ~!il.la a;ceptar ia ;en?:iiendá ~úe su ferro-carri.fes, vi·gente en l.fa M:tua-lidad, seJ?á s1i1.stíit1!1i-
señ.oria ha 'r>resentado. ' ' · ' dó por el .. sigu:lente: · · 

El Sr . .A:"L V AREZ 6-UIJ ARRO: Pido la palabra. _- e< Para cada concesioa de feuro-aarril,'el G-ob'i.erno, 
. E-1 1$r. Con!il.e ~e ÉSTEBAN COLtANTÉS: PidC'l oyencí0 á 'la. 'Jurita consulti>"a de Gamitrns, canales y 

ia ¡pctlabra. · · ·" _, ' . pu.ertós. disp0nd•rá, antés de a'l'.tt©ri!zar la ápl0ta:ci0l'l, 
E't Sr. PRESIDENTE: "El · Sr'. Coride de Esté~an · y prévio el ·OFJOI'tl!mo proyecto preseliltado poi· el con-

<'.:ofrantes t:i:en'e la palabra. , . . - . cesl.onario, ·1os puntos elíl ql!l.e l;¡. línea haya ae ·ser ee-
El Sr. 1Gond€l d€°ES'.PEBAiN COLLANTÉS: Para rrada, y el l1llrG'd0 y fo.J}ma' de verificarr0; a;sii e01.No e·l 

dár las . gracias ,más sinceras il:l Sr: M'i11i'st ro·: de Fo_:_ numero, clase y sistema de· vigilancfa el.il los' pasos· ó 
men1'Io, y para -manifostar que tocil.á vez cp:i.e el solo e'rtlces á nivel : con los cartün@s ·0rdiñarios y ·¡;ervi-
obstáéul0 que S. S. eID.éuentra ]Jara E.O admitir ra en- ~· fil:umbr,es. · 
Iil'liénda nó es otro que la hacoagruencia, el no enea- . Far-a las lfneas qué ya están efi e~p'l©tacion, y en 
j'ar bien lo que d!eséatnos de!'ltro de las confüciones de las que no se ha.ne aprobatdo © sea necesari:o m0!!l>Hi
es·te p·royecho, y qw.é. ei' Gobiernci) está dispuesto á Ple- . car e1 sistema de: e.erramielilt© y ia disp0si·ci0n de los 
va1.: C'Olil eáergía ~a étr'8ti0a ·de las tadfas, yrJ, des pues pas©s á nivet,,-se aplli!éará: ~o prevenido e:l'l! el pá:rra~0 
de da·r las gr'acias al S1.; . . Ministro ' d:e' Fomento én anterfor; » 'e r ' ' • 

n0m1:Jre d'el .. J!lais, y_a·fi.µ de :n,o invó'l!ú.rcrar cuestiones, 'ElSr.'SECRE'l':ARIO (Má:rqüés ·di!:(5-oic©er110tea). 
retfro ·li eti.mfontl.a: , · ' ' El pr©yee1í0 tle 'le.y iJílas'á.rái á la: G'©mrsitm tlte 'c0rree-

Er Sr. - :B~~SÍDE~TE: E'l Sr .,Be_r1:1ugo"tiené la pa: · cion ·aré· estiil'€>. 
lábrá' pá!ra a:líisioríés persomrles. · ~ ' · ,., 

EfSr. BÉR:i;il!JiGG>: .Señ0r@s Diplil•tacl:0s, á: n@ hal:Jéf-' 
:&eiJ:o'impedido e~ estado 'dé ri'i~~sal•Jd, 'me 'hub'iéra oéti
padó dé' es he 'asa_ritci col'l. ' alguna exténsiom. A1udid0' El &r. PRESJDEN'J:!'.E: Cdntinú:a la ill!iiscusi©FJ. pen
p0r m! q-u€lrid'o am·igo "éFSr.'.} E'stétiáI>Í Co1la;r1tes, Él© tfuíenté ·s0"Jire el proyectcnile, Jrey r&l'ativ© a.l ferr@-c_a-rril 
pfüetlo exéus'á:rrine·!il.e m@'l.es(ar; aun<!fb.é Se'a p0I! breiVtlS !!le 'V,:atd~za)fáID. á'8arr Cár.T0s !il.e 1lá Jiliápiifia. '., ' . 
moment0s, 'á. la Cátia11a, ciñémd.brrie pór c'ompléto. ií: , El ¡:;;11. Corrd@ cl.e Vllches tierife 'l!a {íala:l'lra.» :r: 

la ah1sioE1: ' ' ·- " ''~ ' . ,No ' ib.allándose pr.eseE1·te el Sr. Con!!l~ die ViJicfues, 
"' f.>e•l pr0yecfo. qué' se disQtite, fal éoroo ha ~alÚJ.o ·M dijo - , _ 

}a C.:omisifüu, resh'lta ' un: ibeaéfÍ..ció pará 'Yas'',el}ipresas El Sil. PRES[Dl!JNTE:''EUk :Gl-0nzalez Stéfanl tie-
de ferro'-cart'iies. «:1:tan;J.o el país entéro reeláfüa: c0n fi€l la iiJalab1;á ·pa,rá atusfo·nes·p·ersQnales.·» 
tan:ta \ilrgelil.ciá y 'neéeg.idad' ~át .reform\1 O!e ~ál( tarif.as, : • r¡¡•fo' es·~'aiu'<if0 en · e'l . s·a1l0n el -sr: 'GQJ.iízalJte21 · Sf~fani, 
yo cfo9 ~ue n.o sé ·deJi>éri cone,e'!il.er estas 'l5é1.1~:m.:cios Sr- · dijÓ ·- . r , ' ·• ·' . • · · ' • · • . · - º. · 

no en ·compE:)nsaciol'l a.e otrcís 'qae lfas· empres-as pue- " · El Sr. "P:RES'EnENTfEl: Et'fSr. ·Sastron t'ieEel<¡, ¡;¡a-
dan 0:aF. . . ' . -labra: P8:1'ª" reétifi.cár: ~) r - · ' · ¡ -~ ~ ' .. 
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'N'0 est·a:mW> ¡pr,esent'e 'fü ·S·r: Saistron, d'.ij'o lá ha1 expuesí© 'et Sr. Sastrom. coii rnudra elo~u'eBcitt: 
E}l :Sri. PRESIDENTE: 'El Sr. G'onzalez (D. Te0- ' está. "rl.es'tinad© á ttnir el ma1· Cantábrico can: el Medi

daro) tie.rre iá palJ.áJbrá' pal'a consumir gl terceP ' tumo terl'itneo; pensami.emto ya casi tradieiona:l en 'las· po
en cofi;tra: " - · 

1 
" . bla:ciones interesadas; · pensamiefite que inició indu-

El Sr. G0NZAÍ:iEZ ' ~D. 'FeÓdore): Sell:ot?es Dipata- dablenienté Carlo_s nr: con sus canales, corí su pro
dos, nece~>ito hoy nías ·qué mrnca de. vm~shra bepevo- yecto de mejora d:e la· navegacion ©:el ·Ebro y cons
lencia,' . JilOrque voy á i!l'sar U.e la palabra des·p;iies de trucc'ión de la ciudad dé ·San tlárlos en los Atraques. 
Ml1ler 'ordo el Gengr·esó los elocuentes tli:seUTs©s que Más adelante, en ·el-reimrnfilló die Doña ]sal!>el n, la con
.acerca d'e es'te asuri·to han pronunciado tod:os los se~ . eesion de cama:lizacion ·del Ebro demostró el iFlteré11 
iiores mw:U:ta:dos qµe me iJ:l.aEI prececl!i:cl'o en el us© de q:ue acjiuéltos GobfoPID:OS 11ieñfaJ.il en es ha c'lll.es tión; y ],')OS
la ]>alabra. · ' ' '· ' teriórmente, la ccmcesion del ferro-carril de Valde-

Se ' at1mel1tal'I: a:d!etmás ~as d:Hicu~tades de ali po'si- zafán' á San Garfüs dé 1a Rápita . es ' uria nueva prue·ba 
cion p0rqHe t~ngo que dirigirá ta compañ_ía ·conc~e- del int'erés grandísimo, .ctue -puedo' llamal' tr?-di'" ional, 
síoi;la'riá carg·os el:aros, eehcretos y· definidos y suma- de 1pofie.r en c0mu.nicayion :e1 'Efajo Aragon coli el mar 
mente graves, y esto, con1o comp.reriderr 10s Hres. Di- Cantabriéo y -:c01i er Mediterráneo. 
putados, párece pócg sim;pático; piiestQ que includab1e- La réhalilifüa:cfon eh lo¡¡ 'términos qirn sé prepone 
mel)te, todos, y yo e'l Jilrimero, somos más i!nc•rim.a:dos ' y c9n los ant,ecedenties ql!l~ 'de l;;i.s qompafüas en caes
á la 'benignidad, á la coHdiescendentia, al o'lvidg de' Eos ,ti'on exis~en en ·el expediente, · la considero :Q.·t:l ·ftaonta: 
errores c@ui:iet'idos;' ri0r gi·aves c;¡ue éstc,is s·eab:, !!Jill!~ á gra,'V:e.dád, que trae á· mi memoria ,a<[l!lellas cmicesi'<:i
exigir ia Clébida _respon'sabilidad y á dermncirlos á .. la nes que en naes~ra hi$tol'ia política han ag,itado en 
Camara· y· al pa:ís, aJumí:Jiue su conócÍ'Ínien•t0 'fiueda ii'l.- ta:n a:Ho gratil0 la GJ!li:Úi<:>lil püfüicaJ; ·yo la consid·ero 

· fluir en :ta r'esolucion que se ad0pte en 'lbs a$untos .más grave que Cl).ante se ha díicho de aqaellas 'C©nce-
sornetidos a vuestr<í 'de1i1Je'racion. r. ' sioríes del ferro~cá'rril dél N0rte, del de A1'anjNez, der 

Además, mi drscurse füeñ:e qué ser ñecesariamen- de :ta:ngre·o, del pNe1:to de Valencia, de la ca:naliza
te monótono. T\5éame ocúparrile de 10s deta'ltes de' é3te éion del Ebró, que todas aquellas cuestrones !I'l!l.e crea
expedi~nte, y, deseerJ.der ·eri S\f consecuencia aE estli- rón- u'Fl.a atm5sfera dé C!escrédito sobre Gobiernos alil
dio de. hecf.ies qde si ais'lados_pareceii]!)equeños, eía-· teriores. Pl!lés es tod:avfa: más trascél'lá!en'tal t©do 10 
miu¡¡.dos en Sll! conjunto revisten n6t0ria gravedad. >que se refilere ·a. fa 'Cl!lesti0n: del ferr@-carri.l de. Valde~ 

He de examiiiar y leer tambien aigunos do'cumea- zafan, pgr· los precedentes ql!le s'ienlra y por 'los ante
tos, y todo esto, con:¡.o digo, 'lla de dar m0lil.otCm:iia ·a c'ed:entes·que acerca dé ~a mo'ra:l'idad de [as eom]ia!Fifas" 
mi discurso. · · · os he d·e-.referiT. · ' · · · ··.' ·, ' · 

Causas respeciales me ~ o·f>ligan ~ mira1· r'.on m tb- . · , 'Hágerne ~tu di@. o repetidam.e4te acere~ de _mis pro
r.hísimo interés este asunto, porqúe además de.las que posi'tos d,e re}laJfiifüacfon de fas compa.~ías me(illiantre 
pudiéramos rfa.mar caus'a!3 generales qué ·obtfgafil á nlil aumente:> ·qel de~ósit©. Mf ffifut'ingfü1h.f0 a!Iligo 'el se
todos los DipH·tados á d·efond~.r lo q:ue en conciencia iior Rod'riguez fl.eY' 'b.a rel~bad0 con 'exac.titud_ c\1atnt0 
creen j11sto y legítimo, concurre 'en mí otr.a muy po- yó l;iabi:a manifestado s0Ture este J9unt0: Efeetivamen
derosa y' atendible. Hijo de ra po1J'lacion n;iá:s intere~ te, 'señ:ores, -y;o c,@tiocia ·e·~ ,asu•FltÓ, coTÍiÍ© fo c©b:oeciiJ,i_ la. 
sada en la COnStl'UCC'ÍOU de . esta obra, debo preocu- genE'rnl\dad; vefaT?OS unas compañías que FlO h?-bian 
parme de toqo cµafil•to á esa. po·bfaci:on se 'refier·e·. , e urnpiidu por falta de c:rédito y p<:>r Ialtia cire:·a.~n~Po, y 

Así, pu~s, señores, e;pondré los hechos con toda yo me decía: pues.to que estas compáñías cre~n ahora 
su gravedad, y si de e:sta gravedad resultan cargos, tener cré'dit0 y 'dinero, ,eil. fimedi0 mej'or d!e demostrar- · 
más qu.e cargos, tal 'vez ,delitos cometidós ·poT esas lo es que:.aumenten ,el d~pós_ito. · . · 
compafiías, níi de:ber es n~ atenuailGs, I,lli · debe·r Bo ' Asisn á una reunie\n; O.e Sres. füpu:taclós de fa ;pro
es echar sobre eiros un velo pa,ra gue no los conozca. vinci:a de Terue1, en la que se tI.ebat'io ex·tensamente: 
la C~mara y para que dejen de casbigarse. ' Mi deber; esta ·c'uestiori. como el Sr. Rodri'g'li~i Rey 'la .'fuá "réfe
p~r el, co,nt1:~1io, ' es dem;mciar ªC[~Í ' ~og d~l~lios, como rido, ~n ,eJl¡¡;; la -c_qmpañla c~rncesio'~a'i'ia, p6•r. n:edi© 
tales, para c;¡·ue no ap·a1·ezcan comQ faltas; las faltas ' de sus direct<:>re's,· se B.egó constahtemeri.te' al' aumen
como tales faltas, par'a: c;¡ue n.o aparezcan:. con;io err~.:.. . ro. (ille depásiito que. ye sori:c.itá:ria:; aumente de depÓ:>ito 
res, y los erro1·es como tales e'rróres para 'que nó ,apa- qué' pinguI,J. ]lerjuir.~o •p0dia ' il.'lf~rir:1e ; pues·tQlq~ie t por 
rezcan COffiO olvidos Ó Neg¡i'g~néias. Jamás me per~ lo que despues clem0st;raré, debia:"teaer elil caja lai °éoaim~ 
donada que por consideraci@des }ilersonales, que por tidad de QOO.OOQ p_e~~tas q~e yo in4icaba como_· aú
esa benevolencia que geID.eralIT,t~nte a:costurnñrlj.mOs á. men'to d~ ae:ruelt Hld@ ·altí ám.J!ll:i:a y ' ex:tens~ clisen:-, 
tener, dejase yo de denunqiar 'aquí lo que consi~eTo siol'l; la i:¿orripañfa parecia comQ que· cedia:; ofreció 
funesto para nü pars. . " ' .. · · ": · - ' nombr,ar íñdiv;tdu0"det Cmrrsejo á: 't:tne ite 1108 :Oi!lfü.ta~ 

_ Asf, pu~S", tos cai:gos que l'le de cl11•igir ibs (Í:irigiré . dos am ;p'resentes-; cosai por demás ·anoma:la é irregu
á las '~ociedádes, río' los 'Q:lirigiré 'a flUS ' cqrrsej'eTOS~ fü'. lá~~ espec'ie _de marJ.zana ~·~e a l.as foes :a~OSétS .arfoja
siquiera -pronurtci,aré sus ,B9llr.l_bres. Creo .que· en ,a:Igu~ na la D'isC'o1·di¡t, :pero ilílá.Bzari.a que,-en lhonor de fa vipr
nas de esas compañías· hay iil'lá' es·peé.ie de fa{ª'lidad dad, nadí'e qufso ileQogei;.·i .. ,.. ' . . ... ~ . . 
que a'nastra:.á pérsonas 'd:igriísim~s á cogrétey_ actos - · E~ sfrst1tüoión, :Pmfes, cl·e mi pro]les~citm, . i!i·' mej.~r 
que DO meditan lo S,UfiCiente\1 a~rique aJ C'om.et~i"ré>S dlch©, COIDO negativa a Íni pfop'0SiCiOn,_ háse pr'esen...:.· 
~ontraem ante, fa ©pinion, ante é] "país 'gra:i.rísi•ma re.s - t·ácJ'g la de ley qwe ·~s· hoy objetó de~ ' a~'l5ate-; Y' Y~s ar
potisa:bilida.d. Ademas, he cté q;úÚar toill:o·ca1·áctér pe'r;- grimentos princif)ales que s·e aducen en su apoy'0, me 
s~nal '.á la euestion, y ·~l'¿O qüé "para · e~lo Jo mejo{ es p'are'CB que éon· 1ds si·g'.uirembeS', 1' <'a:pélo ~1 'Sr. ftgcl'ri
nb 'traer notn'bres propfos al d:eliate, _ tji aün 'siquier~ gu,.ez Rey para ql}e diga, si· i'os fosi:lm!'J con exac~it'ú'fi. 
~ludh: á ·[oifque ·pu'd'leran pa'r~Qer invoh1crádos ~n· et Que ;por ·este médio sé' c0i1Sigue fa cáa'1füidad "deH\f 'ma
~sunto pll'est© á á.Fscusio:n; · : ·· · · · ' ycir ~rci>:O:t'itüictqué"eh' vMuu'«:le~ra Iégistacforf áqtt:láf. 
.\ Lá 'irrípehanciá de e¿te fefró"'talrii e:s' mucha; ya'. Este me parece que es el argu~ento pri:hcli:pa~.~el ar~· 
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gument0 de 'más fuerza que se ha aducido en este L.º Si no· se . <¡liera pi:imcipio., á las 01irras· 0 no se 
asunto: Y en segM1ncro 1-qigar., que ~la compañía se le terp;i~ID.arqn dentr0rde ~os. ,plazos,· ::¡eñ·a,:ladG~ ~n la Jey 
imponeFJ. nueMos gravámenes . . !Fmes 1yo sostepg0 lo die eoncesioID., sah© en 10s cas0s d:e füilierza may0r,· de
contr.ari0; yo sos.teng;(i qRe n0. se abrevia,n los térmi- clarados tales prévio expediente em . que se oiga al 
nos de la caducidad, Y. qu.e eB vez de ~mwonerle gra- . Consej© de Estado. en pleno ... e ~c .. , etc., etg.» . . 
v:ámenes se le e0nceden cmanti0sísim0s beneficios. , Bues el proyecto actual dice: ipso fa.eta caducará; y 
Esto indudableme!lte m~ pone eB tma situaci©l!l de,, y0 no ve0 esa diferencia ;pa1~a qt1.e e,r¡. um cas0 quepan 
abierta oposicioFJ. hácia la Cornis:ion, á la q¡ue teng.o el los recu-rsos .Q.e (llzada y en otros no. M~s ta_davía: yo 

·honor de aombatir. . , no entiendo qrn~ p1ieda omitirse la:J0rma_<1.i9n .d:e expe-
En vutud- de la le.y actual se ·declara gaducada diente para acred~tar si e9aS obr¡¡,s'.se hal.if c0.astruido 

toda concesion que n0 haya realizado las obra9 den.- . ó no; pues cuando la: empresa haya construido el 30, 
trc;¡ del plazo prescrito por la misma; y en· virtud de1 el 40 ó el 50 p0r ioo, ¿cree l.¡¡, C0nüsion, cree el eon
artícul!ó> 4.º del proyecto de ley que se diséute, S€\ de- gres.G qi{e .la ' certificacioni de uq ingiÚ1ier0 bastará 
clara: 10 mismo, eBterameID.ite lo mismo r caducada la para que el Minish·o de Fomento .resuelva fa ca!lm.ci
\:ongesion Si lil.O Se reaÜzan las ol!Jras aentP©d:el plazo• dalil sin Qlr á fa empresa COJil.c·esi@na:ria? '.¿~O puede ha
<[l!le pEeviene el dieitám.en de la Gomi:sir0p; ¿pónde está berse eqlii.iv,oca:filo el iF1geniero?. ¿¡N_0 p:u.ed~ e~tar el ex
la <iliferencia para P.en10strar, para probar al pais y á pedientE} rm:a~ fosmaP,0? Pues cont1:a, ese exp@d~ente sé 
la Qámara q:ue el Mrmin0 para l.a ea<il:ucidad e;; más· conci:l<il,erá por t0d0s 10s. Ministros d~ F9J!l,len.to habi- · 
lDreve? Yo, á la ver,daa_, n.o .la veo; éuantas más :veces dos y por hab~r, el recur'so que 110y se eonc:e<iJ.e .. Y :iJ.o 
leo el art. 4.º del dictámen, otras taiata~ veces hallo st't diga qiie estas empre~as no cue~tan ·c@n medios 
acasion de c©nfirmarme en mi · opinion y · en lo que para 1'luscar evasivas y. dar lug.ar á estos neg@cios. De 
term1oontemente dice la ley gelie,ral d~ fürro,carriles. manúa que nos encontramos· con:ql!le el principal ar- . 
Aquí DQ hay más qme una: sola di.fel'@ncia:, g¡Ye con- gumento empleado np tiene abs<Jlqtarr:~nte fuerza, 
siste ·en las palabras latinas ipso faeto q¡ue ha añaq1do· porque la empresa -coné~sioQ.aria, siempre q;ue consi
la C0mis·i0n. Dice el art. 4.º del dic:támen: «Si al' fina- dere iriJus~as liJ.S providencias acudirá ~n coñ.tra, y el 
lizar ei ;primer aii,© la .G@:mpañía no lilu.bi~s.e .ia vertido · Ministedo ¡le Fomento no pódrá: Degarie los •recursos 
en obras ejecwtaaa.s ó material· ac0piado ,con destino qu@ la ley de ferr,o-carriles le c@ce.de. A_qjuÍ la em
á la · 1íne8t. el 10 por ,i (i)(i) ael · p1·esupm.estO total, Ó al . ' presa IlO renuncia, á· ese aei!@CÍiO; .aq¡.Ü ~Q _baÍ¡y I[láiS qu.e 
finalizar ei seg1mdo hasta el12~. p0r J_O ~_, ó ali fipaI~~ar UEl. .ipso :t;ar;to q\].e no creo que cil!_é :fue1·za ai a•rgll!mento 
el t~~-rcero basta el 40 ;por I 00,ró al filnaliizar el cüart© expuesto' por la Gomision.. · · 
hasta e'l 60 por 100, ó al finalizar e1 quin.to hasta: el Se añade que «salvo el .caso de fuerza inay,or de-
8.1!) por 100·, 0 al finalizar el sexto EW h.ubiese termi- bidam~:at~ justiJ,icado.» EJ. Sr. Rodrigue~ ':Rey, ql!i.e es 
n;ldo 'i]¡a línea, quedará ipso fqct@ c:afü1cada la conce- maestr© ~n estos asuntos, sabe perfectame:i::ite .que las 
sion, con pérdida d&lar fianz4, salvo casG> de fuerz~ empresa¿ se .bastan ·y se sobran . para~ inwentar (casos 
may.0r debidamelilte justi~cad.o', • .incaut:fodos~ el-Es- de fu.érza mayor que les sirvan de argumento para 
tad0 de las Qli>ras, sin que 1a .compañía- pueda hacer ~xcusar. el exaet.o cu,i:;nplimiento .de· sus' obli.gaciones. 
reclamaGri@n alguna, y liber.ando la 1Ílíl@a de toda·obli- Los c:asos· de fuerza may@r son tantos y ta:q. Jil.Umero
gacioD' que s0bre el1a llubi@se ci;ead© la compañía sos, que so.lo la actual empresa ,. f!ue no ha construid0 
por virtud rile l!a concesio~. » _ . ~ Uli.l metro !!}:e ~erro-ca,rril, no ha podi(\0 eJil.contrar ni 

¿Y q-ué die.e1 la aetua:l .Ley? PueE¡ dice ro mismo: sjquiera el é~óle.ra: en sti apoyo para citarlo Mmo caso 
l;J,Ue 11JíUe!ilará cad.wcada tGida eoncesi0n d@sde· .el liil©r · ' de .fuerza ~ayor ci11e l'e ~irtiera p;ara pedir sÚ! reha-
11nent0 que Jil.O se haya¡;¡ eomstrmid0 ~as ©li>ra:s dentro :IDilitaciqn. Casos l'le f~er-za mayor :;on las iFlU!Fldaci0-
del pÍaZ(i)>Señalado; ni J.ilí!áS Di mfünos: lo Jriü;rno dice nes y erec~d~S de los -ri.OS;. }OS in.cen.djos QCa'sionados 
Ea ~ey ae~uail ·que e] dictámen ·de la G0mision, salv:o por la eiectricídad atmosférica, las 'epidemias, 10s te
el- ipso· faeto 1 que nQ m@ J.ila_re<!:e . bastante para abre- rrem.otos, los hundimientos y, resbalamientos de los 
vjar el ,plazo d-e la c0acesiolil.. Porqu@ ¿c·uáles sen los terrenos @n que se establecieren ó hubieren de esta
tvámite9 que la ley previ,ene para la_ .Caducidad Si no bleC(lrS@ 'las· obras, así como los despre.ndimient0S de 
~e han cons.truido,)as obras· dentro ,¡¡lel plazo señ,a-. grandes bfoques ó n;iasas de las ·montañas, ó aludes 
lado?. La folrmac .. i©n de un ex.pedien-te parp. averi~ extra0rdinari!'Js de las nieves; íos destr©zos causados 
glilªr s} s.e ha ,c0m.$truid<J r la- cantidad· de o_bra Iiece-· en tiempo de guerva por- las fuer~as 1leligeraFltes, 6 
sari:a, _ ' los ocasionado;; por sediciones populal'es; · los rob0s 

. Ye pregmito á l¡¡, C©misi0R: ¿.h¡¡,brá: :necesidad tam- tun;iultU,osos y las demolicione9 violentas, y .en . ~ene
ibien _de ins~ruir .expediente, }'lara averi·g.uar si 1a em- raf. te.dos aquei10s acciden.tes extraordina¡,io.s éuy·os 
presa ha .~(i)nStruiGlO l!a: parte de •Ql.'Jra.ár (ijil!l!e, :vieFle Qbfa, efeC t_os Sf'8J.:J:- evidentemente irresi&tibles. r 

ga:da ]lil~r, e1 1JjlJí!Q .3)~Cto q1J1;e· ~iSCTh~Ím~os?~l~dudablem~n- La; C~misfon Jil.O ig.n@~·a ql!le ias em1pré~~~ s0n ge
te. ¿Bastará con. qu@ el G-©bi.ero,G d:iga q:ue ·no s~ .lila n,eral.menté)l_!ª5ls~ras Pél{ra :ma~ieja,i; á su f~v@r, ~a:s ex
c.0a:Struido el 1@ ,- el 25 ó el 5P ;por, .1.00? ~o ta1; habrá cepci0nes diilatoda~,- Y !IUe á. las compafüas obJ.et0 de 
necesidad de probarlo; y ante . esa. p~ueba vendrán los este· debate no res 'ha· de .faltar en.fo suces.i'~0 algnn 
L'eCn.rSOf:i qu,e ,las ley@s· COneeden á fas empresas COn- CaSQ de fuérza ma¡yor ~Il qu~ a.ÍrqyÚse para no CU1!1-
C~$Í0l'la•rias. De mane;r.a. q¡Q.~ ipso "- facto no qm.ita: la p1ii-r,- si así les conviene. ' 
cm.esti:on de tramitaci0a;-y y.o no _:veo,.dónde e:>tá_ ~sa¡ Vamos al segundo árgume:m.to qu'e emplea la Co
brev@dad de trámités pQfque eri elr 1;¡;w0yéctq g;ue dis- misian, .. ó sea,( g:ue á la empresa se· le imponeEl nue
cu.ti.m0s ,se diga ipso faqto ó no se @iga. La ley aGtual vas obliga,ciiones. ,N0 es exacto, pl!rn·s . .J9 qu~ se hace 
diee 01<íi siguie14te en.. su art. 36:.. -'- ~ . . . .es c<rneedérle" girande.s :IDeEleficfos; Ye Rara demostrado 

. <~Las -concesi0n.es d:e ferro~<::an·iiEes comprencfida,,s ']:>a~ta ' (;)!UJ€\ (;)s , fH~is, en .e(art. 5.° <il,el pro·~ec.fo. - • ',, · . 
en .es~e ca:,pitull.0 cad¡¡carráp. :~ en .-emi:Í1tu~e~a <i1e !es ca:- Dy map.era, Sres. Diputad0s,,1 }¡p~e ~~ ;yqrr~r·ª~0.~e
s~ sig,1!1.As.D1be,s:, (~ ·i ... {!:; '~ e ;_,_ €1 N - - ' - ¡ ,,;; '1 !epradG :en. '\7,irt~d !!~. t).Ilª~ s~bas,ta ]llÍbl),G~ s~ lh@~ifica 
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en bemefiGi,0 de !la e:rµpresa concesionaria y. se modi.tl!
ca en tales térmirios, que se ase.gura á esa empresa 
para lo sucesivo 'todo el r:apital qué invierta en la línea. , 

sine las que se detallen -en los planos aprobados, es 
claro que 'todas serán aprovechables. 

¿Qué motivo es. el que ha teriido la Comisi0n para 
reformar la ley de feno-c,arriles, no dil'é en ben~ficio, 
no m.e atr'evo á usar de esta frasf:), sino con relacion 
á esta empresa? No lo -comprendo. Pues si á la actual 

bice la actual legisla~ion, y creo no equivocarme· 
al,refedrla de memoria, quf:l en· el caso . ae qaducidad 
de ;una empresa se pr.ocederá á hacer lo siguiente: á 
vaíorar.los t.er.reI!os y, las¡ obr~.s co:p.struj.das, incaután
dose de todo .el ,Estado. Por .el tipo de las valoracio
nes.se sacará. 4, ~libas ta, w se -adjµdicará si :q¡i,:y q¡uien 

. dé al mén0s los, ~9S tercios de su .valor.; y si no hu
biera licitadores,. se pr9ceQ.erá á nueva tasacion1 y po-· 
drá lleg.ar el. C(\.SO de qu~ se adjp!!l.iq¡uen .á una ei;npre
sa las obras cppstruidas sin beneficio alguno para. la 
primitiva em:pr~sa cons.tr,uct0ra. Creo que no ner:ésito 
demostrar f:lS_to l~Yiendo textps1 legal.es,, p<~rque es una. 
cosa general¡nente ,sabida, y si la Comision lo negara, 
yo me tomari~ el .trab?-jó de _leer tª. ley general de 
ferro-eari;-iles. Confop:µe á esa ley, puede llegar el caso 
de que una empresa declarada en. caducidad pier.4a 
todo su capHal· en beneficio á.e la empresa <[lle la su-

, empresa, que ha incurrido en caducidacl, ,que no ha 
invertid9 una peseta en. la línea, se le concede este 
beneO.ci0,1 ¿qué Y.afs á conceder á las empresas qué ha
yan cumplido parte de las obliga'cioneil contraídas? 
8i á esta e1!1l?resa le aseguyais la libera.e.ion cte t9do 
su capita.11 ¿cómo es p_osible que cleclareis la cacluci
daá., á las demás . empres;:¡.s que ;110 terr,ninen las obras 
dentro del plazo fijado ,. obligándolas á perder los capi-

~ ' l 1 1 ' 

. ceda. Me _parece q;ue el IJ.echo es grave1 sup11.esto q¡ue 
empresas que han invertido grandes capitales los han 
perdido des;¡mes por no · haber licitadores en las su-. 
bastas realizadas despues de la cad.uc(dad, qu·e hayaa 
dado el valor de las obras ejecutadas . 

. Pues ve,amos lo .que dice el art. 5.º del 'dic,támen 
de.la Com~siolil, y he de rogar .al Congreso qve .se fije · 
en la hábil redaccfon del mismo. Creo rrue esta redac
ciori ha sido casi casual, pero indudableme;nte pare.ce 
dirigida, dicho .sea sin m©lestar ·en lo más' mínimo á 
los individuos de la Comision, á no poner de mani
fiesto todo el beneficio .que la empresa , va á sacaJ,' en 1 
virtud de lo dispuesto en el art. 5. º 

Dice lo siguiente: «Caducada la concesion; el Go
bierno podrá acordar cuando lo estime conveni<:1nte 
la prosecucion de las Óbras, ya dire.ctamente, ya por 
nueva concesion, estableciendo lq.s condicione's que Sf:l 
estimen opoi-tuna¡;, sin sujetarse á la. actil!lal conce
sion. El único derecho de lq. compañía 'hoy concesio- · 
naria será el que se le a1lon.e la parLe de obras hechas 
con arreglo .al proyecto y trazado aprobados, que sean 
aprovechables, d~.ducida ,la parte de subvencfon en-
tregada. J> . • . 

¡Pues no faltaba más sinp que todayia se le abo- ~ 
nar¡i, la p¡.ute de .subvencion y-oncedida! < 

Resulta de este art. 5.º, qJJ1e la compañía, ti~ne la . 
seguridad de no }.'lerder ni una peseta de su capl.tal, 
mieñtras que co.n , la legislac}on comun .ci q:ue ella 
se sujetó, podia· ¡perd~r ,.todo.-el c¡l.pital .que invirtiera 
en la const~·uccion . de la línea. 8i esto es imncmer car
gas á la com.par1ía, no lo entiendo; yQ entíend,o que 
es librarla de .un tenjble ries,go., del i:i!:l~go ,d~ perder 
todo su capjtal, mientras que ahora se le asegura este 
capital, salv9 ,el caso de .gµe el Gobi!')t'DO• po q·uier¡i. 

1c0Rtinuar la' obra; y, como es evidente qBe el: Gobier
no ha de . q,t;terer que la obra coqtinúe, es asimi;s~19 . 
evidente. que c;;e le asegMra todo el capital inver.~ido. ' 
¿Por qué esta modiftcaci(i>n de la ley g,eneral d,e ferro
carriles? Yo' ño he oido hasta aib.ora ningun ~rgu m~n-
to g:ue _justifique esto . . , . . . · ·¡ , . . . · 
, ;eues la cuestion es mási que grave, es gravísima, 

po~qu,e enJo ,sucesi·vo, ó esta :en:J.presa será la única 
que·pueda c.ontinuar. fa .. ,obra deL rnopo que t_eng,a pqr 
conv.eniente, ó la empr~sa ¡¡ue la suceQ.a ó el Gobier
no . ~eqqr~n1 que ¡:ia,garle todp el cost!:l de la¡i obeas que 
haya 11ealizado. Se dice ,que ,todas las obras a:prove
Cl}¡\);>les; ;perQ yOJDO la . emiJresa IJ.O ha \:\~ C'iJPStru}r 

tale
1
s invertido~? -¿Cabe: contra::¡entMo mayfü·? Repi~o 

que no lo ' comprendo. Aq:uí varpos á modificar la ley 
de ferro-carriles poniendo á esta ,empr,esa, en una si
tua~ion ,excepcional. ¿Y. qué· ha hecl:¡.o 'esa emp1'esa 
para colocarla en . esa situacion exce.p~iopal y para 
que su re¡:zpons:;i,b~lidad p.o $ea .la misma que l.a de las 
demás empresas!? Este dictámen es u:i;i priv:ilf:)gio si 
no lo hacemos en benefici_o e de · to_da~ las demás com-
pañías. . · . . . . La Sociedad del ferro-carril ' ele Valdezaf( n á San 
Cá1:los de la Rápita y la Sociedad de obras públicas, 
s0n ima misma C<il~a , aunque ten¡gan. distintas clases 
de :Papeles, ,1 di'g'o pape1~s á s~us aoCiotie~,, porque otro 
p ombre n? , 111.e.1'~~-en. ~u~s . si . á esa~ dqs sociedades 
que por n~ngun ,concepto -merecen la cqnsideracion. 
deí Congreso les conyedeis este beneficio, igué vais á 
conceder á las demás compañías, jespues d.e :Qaber 
deeretado 'fa · quíebí•á 'de' 1a 'q'el -~Úlroeste q~Je il'lvi'rtió 
g°randes suiriás? ·ne manera, que en lo ~ucesivo,. en el 
caso que és'ta ernpresa,i::i9 cumpla SUS, compromisos, 
el Estado téridrá que dev,cil vede el yalor de 1q que hu
biese construido, ó no podrá tei;minal'se el ferro-card.l 
de V,aldezát'ári á Sán . Cár!Os . dé ·1a Rápita. j_,a com-
pañía tiene fa' ségriiidád . de' que . él' ca.J:iital _q ~ie ihvier· 
ta ie. será 'ahonado; en. vez' de 'e"xponérsé á 'la~ 'contin
,gendas dé la 'priniei.·a: de ra: segunda y del~ _tercera 
subasta qúé señala la ley 'de' fe'ri'ó-'cq.rrile's. < 

,_ Os he iliéfió, séñó.r~s, quit ·ias dos lcompaij_ías .eran 
m;1a sola empresa, y os lo voy á derr;i.ostra1;, así como 
tarri1lien que.riunéa han·pe1is'ad'o'buenamenLe eti cóns
truí¡¡ el ferró:cari·íl. 'Fúndóse· hacé ·yá ·a1g.unos af).os 
la , .compañíá Socie'dad· geberál' de · óofas' .piiblicas;_ .y 
esta socieO.aa 'd'ió a: ltiz álgu·n t1em.pó d~spues la: Com~ 
pañía del 'fer1:0·-car'ril' dé Valdezáfán á_ San Cárlos., d,e 
-la Rápita.' Esfo páréée· müy sénémo·; esto parece que 
no ofrece 'ría'd·a· de ·p·arti'c'ular. , 

Pues :Oren; lá éorilpañía' S'oci·édad ··anónima· ge:r:e
ral de obras · pú])lifas', · qlie 'pbf si.i'nórhbi·é ~pa'r.ecia úna 
gl'ande enipt;ésa; y' qué 'iba a 11.édicarse; seg~n sus ' es
.tatu.tos, á" graríd·e~ 'éosas, t'enü;i. ·solo un capita:l en ef~c- · 
~tivó de 80.'eD'O' dúros·; 'e'ste 'ehi 'tÜdó su :ilúmel'aí·io.«En 
obsequio 'á la 'brevédácl · omítite., dec~ros· ~os grandes 
proyectos' y e'rilpfés·as ·que aquende y allende 'los ma
re5 SO pl'O.ponia .realizav: con', sus .81Q'.00@ duros. 

Llegó el día que obt.uvo la ·concesion del ferro
carril de :Valclezafán á . ~án Cál'los de la :Rá.pita, y en-

, - J ;:. • ,~ ' '. ' . • " 't.onces creyó que era necesario hacer una im,portante 
operacion .~'l. e cr.édito, y al efecto 'emitió 50.0 00 accio
nes ,en firme de Ja Compañía · ó Sociedad general de 
obra¡> pú,l;llicas y 2!;>.000 acciones de la .Compañía del 
ferro-c~rril de Valdeíafán á 'San Cárlos de la Rápita. 
Las accion.e~ de la Socied\J.~ general de obras . públi
cas, gracias f¡, sµ l'eilOrpbre afamado, tuviero:q, segun 

1116 
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cuenta en una de sus Memorias, inmediata colocacion 
en los mercados de Europa; yo · todavía no he .conoci
do ningun mercado en qm.e se hayan cotizado; pero, 
puesto que ella lo dice, lo sabrá mejor que y0. Cuen
ta tambien 'en su Memoria la Sociedad generar de 
obras públicas, que colocó en firine las 25.000 accio
nes del fet·ro-carril de Valdezafán á San Cárlos ·de ·la 
Rápita, y así resulta .de los estatutos de esta socie
dad, pubiicados en la Gaceta de Madrid de 2'0 de Di
ciembre del 82. La S.ociedad general de obras ·púl:Jli
cas se reservó solamente 6.000 acciones.; las .restantes 
las colocó todas en firme; encontró tomadores . p~fa 
todo 1Risas); y ahí e~tá la Gace'tá de Mad~·id d~ 20 de 
D,iciembre, que pu,blica la'. relaciqn de susC"rit0res y 
mimero de acciones que representan, y que voy á 
leeros, suprimiendo los nombres, porqq'e me he 'pro-
puesto no citar ninguno. < , 

«Estatutos de la Compañía del ferro-carri\ de-Val-
dezafán á San Cárlos de la Rápita.>J · ' 

Despues de _este epígr.áfe ,sigti.13il Ios 40 artículos 
de que se compone,n; y pór .finái lo siguiente: · 

«Tales son los estatutos i:lé la Compañía del ferro
carril de Valdezafán á San Cárlos de la Rápita, tuya 
aprobacion ratifican en este acto los señores 'siguientes: 

Excmo. é Ilmo. Sr. D. N. N., por sí. •... , . ·2.000 
EL mismo, eh represeritacion de la Sociedad ,J• 

.general de obras públicás ..... ...... · .. ' · · 6.000 
El m~smo, en representacion de D. N. N.. . 100 
El mismo, en representacion de varios sus-

critores ausentes ... : .... · ...... . ; .•... 
Excmo. Sr. D. N. N., por sí. . :· ......... .' 
El mismo, para el Excmo. Sr. D. N. N ... . 
El mismo, en representacion de D. N: N .. . 
.El mismo, en representacion de. varios sus-

critores a:usenteS.
1

• ; •• '.. · •••• • • , ••••• • • , 

Iltno. Sr. D. N. N ...•. : ... . .. ......... . 
Excmo. Sr. D. N. N .•............ . ..•• 
Ilmo. Sr. D. N. N .... : ................. . 
Ilmo. Sr. D. N. N ...... ...•. ,. .........• 

. Sr. D. N. N., por sí. .... : ............ .. . 
El mismo, .:pa.ra varios suscritores ausentes. 
Sr. D. N. N., por sí. ........•.... : .... . 
Sr. D.N. ·N ............ .- ............ . 
Sr. D. N. Ñ ...................•.. , .. . 
Sr. b: N. N ..............••.....•...• 
Sr. D. N. N., ·por sí. . . ... "~ .......... '. . . 
Pqr D. N. N .. , .•..........•.•..•..• , ... . 
Sr. D. N. N'., p(j)r sí. .................. ," 
P0r D.N .. N ........ : ....... -........... . 
Sr. D. N. N ....... · .... .' ........... : .. : 
Sr. D. N. N., por sí. ..................• 
En representacioh de D. N. N ..••..••... ~ . 

Sr. D.N. N .. -. ...... ~ 1 •••• : ••••• • •• · , · : 

Sr. D.N. N .......••.. , .. ....... ....... . 
Excmo. Sr. D. N. N ...... , ........... . 

Total acciones ........ < ...• 
_¡'l'otal, 25.090 accione.si 

.93·2 
2.000 
1.500 ' 

50 

178 
" 1.600 

1.'500 
1.500 

ioo 
110 
105 

. 1.500 
1.100 
Í.100 

' 1.005 
100 

10 
50 
'1 o . 
.50 
50 

' so 
1.100 
1.fÓO 

100 

25.000 

En el a.cto de la ap'robacion de' los .estatu:tos no 
hubo ningun sus6rfror que .estuv-iera sl.n representa:.._ 
ciou; todos tuvieron legítima y genuina representa
cion. En la ·misi;na (faceta aparece tambien el acta de 
la. coHstibuGio.n de. la sociedad, y. en ella consta que 
se hizo el pago del primer .dividendo. Dice: así: -

«En la villa y corte de-Madr.id, á 25 de Noviembre 
Q.~ J 882 ante mí, D. N. N.1 notario de este Colegio y 

dístrito, vecino d·e ella, con esttidio en lá :plaza de etc., 
dompaeecen: .Los Excmos'. Sresr D. N. K., etc., etc., 
los Tlnnos, S'L'es. D. N. N'., ebc., etc., y 'los St•es. Don 
N. N.,, eLc., e~.c. 

. . 

llTodos. han exhipidQ sus cédulas persona:les co-
1Tientes, y de'snues de asegurar hallaLJSe en e'l p'leño 
goce de 'los derechos civiles sin interdiccioa, ex¡mnen: 

>JQue por escritur¡i.s otorgadas ante mí en este 'diá, 
han form_ado la qompañía de'l ferro-crp-ril ae Yalde.za-

1 fán á Sa'flf Carlos ele 'l:á R,ápi~a, eón doinicilló en 'esta 
corte, cuyo capital es .de 25 mrl'l©rres· de pes'etas, re
presentado por 50.00'0, acGipnes d,e· 500 pes~tas cada 
uha; disponíénaose en su afo. ·5.º que dichas acciones 
se dividirán én dos sér'i'es ·de 25.010:0 acciones cada 
una, 'suscribi'éndose la priní.era ·en firme, y la segun-' 
da en tiempe>, cantidad, p,rOpOr\:'.iOn y condiciones que 
el Consejo de administraéion resuelva. · · ' 

>JE'n su vírtud, y estando s71scritas las '2~.000 ac
ciones de-la primera série e ingresado en c_aja sus res
p'ectivds dividendos, d1éclarah C'onstitú.ida la Cbmpafí.ía 
del ferro-carril · de- Valdez¡ifán· á Sa.n' Cii:flos de· la 
Rápita~ . ¡ · _ . 

ll Y leida pbr mí el notario esta acta ]ilOr renuncia 
á hacerlo de 'los señores comparecientes, la aprobai·on, 
·firmando, etc., etc.l> ' · · 

'De maBetá ·que aquí clara y tehrtina'.&tém·~nte se 
dice, y se lla:ce constar en acta no~aria1l,' que' se sus
cribieron 25.000 accibnes; que ,pagaron ést~s' 25.000 
acciones el primer dividendo; que ingresó este 'primer 
dividendo, importando 2 millones y medio', en 'ra caja 
de la compañía. Todo esto está fuera de dtltlá, :PdNue 
consta én un documento pütilico. . ¡ . . 

Pues yo os aseguro, Sres. Diputados, qi.rn' iod,0 esto 
es una co'mpleta falsedad; que no hubo tal ingreso d~ 
díriern en caja; .que no hubo tal sus'crici'c!ln en' firme 
de las 25.000 accfones, ©mejor dicho, 'd'e 'las 19.0~lO', 

porque 6.000 se las reser:vó la Sóciedad geneval de 
obras 'púbticas; que· Lild hubb tal ing'tes'o. d:e1. primer 

. di'vidcndo; que. todo es'tb 'es una .falsedad. Y·me pare
ce, 'señores, qu'e estas falsedades tieneJ.il. alguna . g1·a
vedad, la suficiente y más que ·suficiente para que el 
Gobierno sé niegue, desde el momento que yo lo deje 
probaqo, á trat-q.r con estas desgraciadas empresas . 

· Con efect9, ~~ñores, os voy á leer, para dej'arló todo 
completarnente probado, fo que dice 1a misrina Com
pañía del ferro-carril de 'V·aUl.ezafán á Sam Oar'l."©s de la 
Rápita el) su Memoria d'e 6 de Abri1l de 1884, P.orque 
yo no· voy de ded,uccion em deducdion a derrí!o~ti'a,ros 
'que no ingr~sar'on e:P-' C'aja esos ·z inífümes y'méd'ro de 
pesetas, !'litio que os lo·v0y á cJlem<Ysfrar coá .dbcurnen
tos propios de ,las: :rp.ismas comp·añías, pa-ra que vea.is 
qü:e han acudido á medios que no quiero cá:'lificar como 
merecen, teniendo adérrias la :valentía ó autda.>ciade ha
cerlos pµblicós. Pues bren; la Compañfü d"e VMde.za

. fán á San Cá1·io¡:; de la Rápita, para confirmar que no 
ha habido tal suscricion' de- 25.ooo acciones, p'ara'.cbn-

. firmar que n0 ha ent.rad'o ta11 dinero en su'CaJ'a y paira 
confirmar que ~l conteniaó él!el ac.ta no'tarial es 'l!l.'Il.a fal
sedad (motivos sobracros para que él ·Congt•eso ni.egu'e 
la rebabilitacion á una compañfa ae tales ántecéden
tes), dice 16 siguiente: <<VerHicada ésta: Hál c!'\nslfüu
cion dé la compa:ñía). ep. 25 de Noviembre de '18,82 Y 
si¿scrito, solo un éorti~irho número ele ·accione.8', b~'bb 
de quedar ·er resto en po'der 'de' la Sociedad gen'eTal de 
obras públicas, qno las bito represeiiJ.tar, por' dfyersos 
accionistas en el acto de 'constitucion, vol vrénd:oFas mas 
'tarde á su cartera para colocarlas en o¡:iortuná: ·s¡¡.zQ~.» 
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Decidme ahora, señores, si puede haber un medio pagó en acciones? .Las dos cajas se conoce que fórman 
más claro de decir que todo .aquello d'.e la constitucion una sola caja, si es que caja existe. 
de la compañía y de la colucacion en' firme de '25.0;0'Q Chando la'3· 'compañías se ven arruinadas y en la 
acciones es u_na completa· falsedad. Pues esto lo· dice impos'ibilid:;d ele colocar las acciones, no se cuiüarr 
la compaiiia sin rodeos. Y ;para que veais 'que ·SU ob- ya de cons'truir; se cuidan única y exclusivamente de 
jeto no ·era otro que colocae esas acciones y estudiar procurar el 'traspaso del negocio para su comun sal-. 
el medio de lanzarlas al mercado, fijáos en lo que voy vacion. 
á leer, tomado de la misma Memoria: de la Compañía En el párrafo· que voy á leeros queda demostradd 
de Valdezafán qu~ iJ.ile , cita'do: « Refundlida ya: ;por em- el enlace que hay entre ambas sociedades, y que sus 
tonces la $ociedad general de opras públicas, propi'e- intereses oon idéntiéos. Dice as'Í': - " ' 
taria de la 'Casi totaÚdad de las acciones, con una im:- «La Sociedad general ·¡}'e obras públicas, JfO'r las 
p.oétante casa. de banca, creyó el Consejo llegado el necesidades del morµento , p·or sus circunst ancias, por 
moment0 .dG comenzar las obras, i?egur<;> de que el mo- los apur0s en que sus cop.trariedp.des la habían "pués
vimientti de ]os trab.a)ós, sobre dar im poÍ·tancia moral to, vólvia los· Gj'OS al nc·goéi:o cifel fe'rr0-carril, 'c"op.side
á ta compliñía, i1nfnndtria cap.fianza en la seri.édad de rándoici c©Jho tabfá de su salva:cion, y le pedía la sa~ 
sus propósitos y facilitarid ~á colocacion de acciones, á tisfaccion inmediata, rápida, efeciiva de sus necesi
la vez qu·e les .darían un valor· y una estimacion que dades. EsLo solo podía conseguirse ·con la venb ó el 
sin desárroHar los trabajos se ]>onian po~ todos en tela traspaso de, la concesion, y á ello dedi'có todas sus 
de juicio.» De man.era, señores, que est·a compañía, fuei'zas y su atencion el Consejo: Ciara es 'que más 
despucs de t·econocer que nd ha habi'do tal suscricion, fácH' y much'o tnás. probable 'y mucho más beneficio
dic:e que, se propone desarro'llar fas obras para que la sa hubiera sido la c'esiqn 'tenienél:o algun 'trozo cons.:.! 
geqte tome én 'sério la existenr.ia .de la suciedad, y truido ó eil' explotacion; p·ero c~rrado el camino de 

-ésta encuentre medio de colocar sus acciones, es los rec'ursos, nb era posible -pensar más que en"la di~ 
decir, encuentre medio tle ha:cersé con' dinero. Pero si fícil solucion de la venia, H: cuyo propósito hubo que 
todo esto ·no .hubiera sido una especie de convenio en- sacrificar ventajbi?as proposicfones de const ruéción. 
tre amba:s 'sociedades, ¿qué in.terés ppdia' 'tener la: Coro- Por :torl©s los resquicios p'©sibl.l:\s se in.tren:tó reáfüar la 
pañía de Valdezafán en · que se colocara.ti· o 'no sus venta.» . '' 
acciones? ¿Pues no estaban t'odas colocadas, segun el De manera que aquí, fo único ·en ~ue se ha lJen-
acta notarial? · sado es en la venta, en una prima, jarrrá:s en cons-

Pero . b,ay más todavía. Y en verdad que ni vos:.... truir; y es pMq·u.e no tiemeil dinero ni para atender á 
otro~ , Sl'es. Pi:putados ; ni y'o podemos comprender sus má:s insignifi'eantes 0bligaciol'l:es. ·•· · • 
cómo estas ·co¡npañías ha)l ob,r'ado así i_an .. . tan ... al Pero algo hay aquí de mu'y nota'bie ":}' .ctu~ d'escuL 
descubíertí3. En la caja de la Sociedad de Valdezafán bre todos los pro.pósitos de ésas com¡Janfas para ha
no podía hal::ler más que dinero, porque no tenía. ac-- · cerse con diner@. ' ' 
cioneli, porque babia colocado las 25.000,' segun c'Onsta 'En la caja de la 'Sociedad de Vald·eiaf*ti '1iay 7~ pe
en el acta á que ine he referido, salvo 6. 000 qtie se setas, y segun su propia con.fesibn, fa Sociedad general 
reservó la Sociedad general de obras púb,licas. · de obras públicas le debe cerca de un m.illon de pesefas. 

Pues bien; Hega et caso de ~a trasferéhcia de la ¿En virtud de qué atribuciones l:á Sociedad de V ál'.ldeza
Compañía del ferro~carril de Valde?:afán á San' Cá,rlos fán ha entregad:o este milloii de p~setas á la Sociedad 
de la Rápita y de pagat los depósi.tos constituidos en general de obras públicas? P'orqwe esto es evidémte y 
garantía por la empresa Sociedad general de obras consta en las Memorias y ·balances de a:nil'las socieda!. 
P,úblicás, y lo nátural era qqe lo's J!lagara en dinero, des. ¿Cómo y pór qué ese ·i:nl1fl!on ha· salid:0 de-la caja 
puesto qtie scilo tenía dinero, y solo en. dinero pQCÍia de la Compafiía lile .Ya:ldeza:fán y ha ido· íi l'a ca:ja de la 
pagar. Pues no pagó en dinero, pagó en acdiohes. ¿úe Sociedad general de obrás públicas, en la wal tatn~ 
dónde sacó las acciones? Y'o tampoco lo entiendo: Ve- poco está, porque tampoco est'a sociedad tiéhe una pe
remos si la Comisi<;>n qt¡.iere discutir este punto, aim- seta? ~ero la Sociedad de Valdezafán ¿por qué no obli
gue en m'i concepbo no querrá, porque re·alment·e así ga á la general de obras públicas á @e le 'pague el . 
conviene ... ·al buen ISMen del debate. 1 

'· • mmon de pesetas? Pues en, vez cl.e oiblfg'ar1a al pago, se 
Dice así el a•rt. 3.° tle ra cesibn: 1 

' • le ocurre pe'cl.ir el segrind:o í:l.ivi.defido'. Df.:r[ia ·ei Cons'ej6: 
«Los dept5sitos definitivos y el provisional consti- ¿qué me importa á: mí que la Sociedad cie 0bras públi

tuido por la Sociedad gene1·a~ de ob1·as püblicas para cas me C'leba un millon? Que .me deba· esa 1canthfüd en 
garantía de la con~esibn, par~ la consfruccion y ex- · buen hora; .la cuesti0n s·e resuelve sacando'dinero á los 
plotacion del referi'.do ferro-carril de Varctezafán á San accionistas rurales que entienden p0códe estas C0'3as; 
Cárlos de la Rápita, para la ·del puei:to de S.an Cárlos y y así procura hacerlo, y lo dice y confiesa con una 
para el proyecto ·de enlace de las estaciónes de Zara- , · franqueza·inusit-áda, c0m0: vereis, S1res.-Di'IJuta1cl:os, es
goza y demás gastos segun cuenta corriefilte, quedan . cuclilú1do el sig1Úenhé párrafo de s'tl. farhos-a Mem@riá: 
de la pertenencia: üe la Compañí:a del' fer'ro-carril dé «Agotados los recursos met·álicos,» l'O ~ua1 es una falta 
Valdezafá:il á ·San C:á.rlos de la 'f!,ápifa, mediante á de verdad, porque la St>cieda:d general de obras públicas 
que la misma ha reintegrado de su importe en accibnes le debe· cerca de un miUon de p·esetas, segl:l:n eUa mis
suyas á la S'ociedad gen.eral de oliras p.úblricas·, r enun- roa declarl}.; cc aJgotados los ·'recursos"cohd os dej>ósit'os 
cia:n.d'o 'los St"es. D. N. N: y D.' N. N., á; nombre ci~ deifü1itivos del 'ferro-carril Y' 'dél plfert0' de Sail Cárlos, 
ésta, á toda reclamacion relativa al importe de dichos cedidos á nuestra compañíá-por la Socie'dad tle obras 
depósitos; haciéndolo tambien de las r eyes d·e la en- públicas; eu el prnvisional del proyecto de ea.'laée de 
trega, su término y :Oen~ficios, por :qo ·g.parecet de pre- estaciones; en los gastos d:e 0onstitu':'.ioh, derechos rea
sente. » · les, plan.os, trabajos 'Y demás que se iO:dicflm. en el balan-

, Pues, Sres~ 'Dipvtadcis, si en isu caj'a, vriel vo á pre- ce y se detallan. en los .libros, pensó él C'Onsejó que ·1a . 
9untar1 no tenía ni podía t-ener más que dinero, ¿córrro e~accion del ses-und0 dividendo de las · acciones, ¡ire;r 
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crita ;por Jos, estatutos, le ;prnporci@r.iaria los recursos So.c,iedacl.de Gbr<!-~ ,p.úb1icas. (;ll mm.on,que .ie debia y 
necesarios para dar algun desarroilo' á los .trabaj_os.de los:.segUJndos t¡lividendos .. Sin duda. la sociedad tenia 
la contr~ta :Ga.rcía Sierra y¡ (!(Ompañí,a, "y¡ ayudar así s.us agc~0I\es por patr.ib.thmo, segun afirmaba, y no 
al. mejor éxito de'. la-s, .g5lsti<pnes. pai:11 Ja coio.qqqic;m dQ l!iabfa más re:~?dio qu,e r.espeta1'la. ' ' ' . 
la conce.sion;» porque. aquí to.d.o va dirigido á la co- M~ parece, Sr(;l·s. Diputados, qug os_:be d(;lmostra
locacion. de la conc.esion. Y conti!:lúc¡.:~ (<Ri~n . samia el do ,plenamente qu(;l la Socied_ad ,general d(;l .obras pú
Consejo que el 6i?tado precario de la Soéiedad gep.eral ~l~cas y. l~ ·del ,fe~·ro-(c¡irril, ~e Valdez;~Jan ~ Saa Cárlos 

. de obras públicas ~o le permitía, hacer. .más desem- ~~ la Rfi:pita son una mism,a s0qiedad. . 
bolsos. por suscriciope,B . g:ue .sol9 po1.· patriotis~o y Aquí hern0s sostenido y. repe~ido que la . caduci
como un · depósito tenia.,.;» l~ crue .mo e11tiern;lo 1 en daP, se babia próducl.do p01· el .hepho d(;l .DO haber ve
verdad,_que el pa:trio.tismo le obligu~ á ten.er acqi,ones rifigado ·1a¡:¡ obras dentro de1.10.s ;p1aios señalados en el 
l'lin nagar, puesto que debe un p::J.i.1i9n de, pesetas; ¡y¡ pli.~go'_ ele, cpndíci0n~s, -y nos hei:fio~ :fijact'o tan solo e_p 
á es.to Ja compañía del ferro-ca1:ril le. llama patri9t_is- est.e ·punto de la concesion; pQr.o hay otro p;unto n'o 
mol Yo .no .sé .si el Dicciona:ri9 tenriÚ'á,a:lguna.acepci_on méÓ,os . g~·aye; hay otro p."\,rµ_~o qae ob~iga'. á de.clararia 
e,spegiai. para ' e~to.~ ,,.pa,triotismos,; per,o, me; ;pa:r¡e/~e , l~n cp,dµeipai(:i', cr~·e _@reviene 'La e,ad,ú'di;la~; y g;ue s,e opome, 
patriotisµ10 taµ bardo, quE\ , n~ le he c0pocid0 en n~n~ por lo tanto, á !a. rebabilÜaci?p. -de la coricesion,, cual 
guna parte. Y sigo la lectura. , . es el ,hecho .de que la sociedad conc.e¡,~on.ar~a: se .halla 

(IPero con.taba (el Consejp de V'.J-ldezafán) c<:Ín que ep esí.aQ.0, de .quiebFa; y .sjendo est9 . ~sí., €l_a.r9 es que 
;pagarJan. el segund~ di v.i,d~ado l~s cqloc:;1.das en ,e~ ,país, · del!l(;l íl@eil.ar arse ia caqú.cidad ·con é!-rreglo al p~ieg© ele 
tan interesado en auxiliar c.0n todas sus f:uevza:s la GÜndi"ciones. Derpostr~do . q~é la ~oSi~.dad _ de obras 
.construcci0n de las 1Íne'~s·,- w: taip.bien· ~sta vez se-e.qui- IJÚbfü¡as y el .ferr9-cªr~~l de Val.de:¡;afán á $aµ Cár
;vocó . . La circular d~ la .Co;qiisi~J!l ej~cmtiva cayq emµ.0 los -cie,l.a Jl_ápita: , son ll,nc¡.'"·

1
misrna 'y'os_a ,, y demostrad0 

en et va~Lo,;1 apenas, si r~G0giq ªlgun di:vi!deDd0 ¡:\e. rara est? , lJ0r sus p,rppia~, (leclaraciqnes, }~S evi~lem.te qu,e si 
,apc.ion, -y el Consejo, en esta.c omo en, las demás oca·- alg1ma de dichifs sqcieP,ades se halla , ~n . estado . de 
_siones, .;pr~firió. tomar solil}-j~ , sí la responsabilidad de quiebra, .como ·e~. efecto io (;lstán, :qo .es. p.osiple reha
su~:pe1fder _las obras, y de ~}:l.spend,er .. 1,a f. 0!;>1'.ainz9-_ w ¡¡µs hiHtar la .concesí9n, y, .e~1,j¡~r. l.o .tan.to, .in~u.P,able qpe 
efe0tos, á contraer comJjlr@misos que no era fácil. se .eI GoTuier])lo tiene el ,deb,er ineludf~le (Je deGlarar su 
puctiesen .curp.plir. >> , , • ; · · . caducidad inmediatamente. · ·. - ' 

, De, m q.nera; Sres, Diputados, q¡-ue la, Comp_añía d0 Yo .bien sé que el esta(lo de quiebra debe. decla:-
Ñ'alfilezafán, qa e sa.bí.a1 que Ja St¡iciedad P.e Ql;Jra~ públi- _rarle la qutoridad jadici>al c©mpetente; yo bl.en sé <l{Ue 
cas nada podia :¡:iagar por. pl!l.S 22.05 5-acciQnes, p.reten~ .a,sí Jo ·p1'.eviene, la ley de ·.enjuiciamiento ·civi<l ¡ ¡pero 
dió G©brar, de las. 2. 945 .restantes ql.le le ,tomaron al- ta~IJoéo_ igno11o _que con ªfr(;lg,lo '.11 Códi_go de comer
gunos a.cri©Ftistas. q11e bie~ IJUedo , tl,ama_r rqnales, y . cto, lo misnio las sociedad.es de crécfü0 que los cor 
contaba con que estos desgraciados pagarían ,el se- merciantes, euafid0 mo .ti,~nen ~on qué p,agar sus 01Dli-

_guado di;vider.ido., igm©fém.t,es de lo ·que pasaba· ;y· P,es- ga<;ione,s, _tienen el de:t>ei~ de p9ne,rlo .en conocimient© 
conociendo. las hab\lidade;¡ de alg4nos que se deP,ic,am de Ja autorifilad judicial, declarándose en quiehra, y 
á las. CQsas de. la Bolsa. " . este es precisamente el es,tado de la SoGÍedad g,eneral 

. ..,," Creiá, p-q.es, el Gon~ej@ d? V.aildezwfán q~e ia:s'.acci0- de pbFas. púbÜcas. Fa-Ha ~a . declaraciori.. Pues exi~a ei 
nes l)Olocadas en.el 'pais. pagari.an el segundo divJ:d,er).- · Gqbierno la resp©nsab~fülad ,en que ha incurrido esa s©
do, pues.to qu,e el_. país. es~aLa 1ntr.resado en ·ayx;Hial' · ciedad, :puesto q1Íe le .consta que rio cu¡ppie 'sus com
_con . todas sÜ:;; fqer.zas -1(1 cor.ist,ru.g~imil t¡le 1 l_a líne11, y. pr.O.liOis.os y .n.o se de,clai;a ~n qµie.bra, . y toda vez q¡ue 

'.taml;iien esta v:ez se ,e,q¡wi.vócó. Es rplarp; ¿cómo 110 ha- ella IillÍSma' dice que no tiene d'in(;lro par.a abendei; ~ 
bia de ·equ:i:v0carse, si el pais habia.•perdido POI! com- sus acreedores, ni siqµiera para publicar en la Gaceta 
p\et© ~odas, sus e_spe1ni.nzas en la em]lresa conc€siona,. sus ña~qnces: · .- . _ , 

_:i;ia? La .~irwlar de la . Q.ornisio.n éjeci:¡.-ti;v-a,riidiendo el . ~a ~ociedad g(;lneral. 4!3 o:j;>ras ~públicas t!@ne u,na 
segµndo . Q.hü¡ler.ido cayór c0:gio en .el- V.a cí@; { .a"@ena,s si habilidad notoria,-y, y9 no se-la he de . negar, par11 ma
r .ec©g.i(> u.n,o que otr0 dLv,id~ndo_ d€ alg.un -áccioElista nej~u las excepciones dilatorias. l\.quí ten,go lq rela
. desventu¡:ado . de ~qa¡pJtos !nc.áu,tos del .Bajo A11ag0n, cion de ios exp~d~~ntes. que contra la misma se siguen 
ti{!los . de hon•radlez y. Gl!e--J;e,altaql" <!JiU.€JlP com0cern qso qu:é en cinco Juzgados de esta .corte, y sin duda e!'J!lplea 
.llamamos el juego d.<;l la ·~\!)l<Sa.- ,Aq;uel1los infelices ig- essi- habilidad esperand.9 esta ley· de rehabilitacion qtie 
noran.tes lu.Etron 10s que lf1 pagar.en sus segurn;los di- la salye de ·la ruir¡.a de qi.¡.e ni e.l Congreso ni el país 

. vid<eF1dqs, · rµieI).tra,s ,¡¡:i.s f.,.2 . O q.5 accJ..0nes qu€. tien€ la son res,po&sables. En el.Juzgado de)a Inclusa se sigue 

. Sociedad . g,emera1 d.e , ob11a.s pú.bHcas n<;>. dif~r0n 1una contra la .E\ocl edad Juic~o ~jeé\ltivo~ á¡ instancia de Don 
peseta.. , . . . , . Sanbiagp_ Ljrio, por ;í0.000 ]Jesetas, y, oh·o por 33.509 

Dir.e el, C~n1sejq que prefe~i¡:i, t<;>mar s._;;tn:e _sí la pesetas 1 á ,instancia del .er. ,fo.r~inán, que s\l sienta e~
-iteS!@Qns¡ibilidad de0 susf)e:q.cle¡: la~ ob,1:as, á cqntfou~r- tre .no,~o~n~¡S; .. ep. el.dist1¡itq de. 'í?.,a,iMio, , o ... tro'; ob~o en ~l 
.las· sin din.er,0 . . ¡Vaya c0n -~a rrespOJ.¡J.§aTuilidad! Si no .te· del¡¡;. l)'niv(;lrsi:fü¡.d, y. otro .en Buenayis;ta y en e\ ~os,p1-
1nia :un cuarto: si la. SocieGl.~d.:genE)ral.d~ ol!ra.s _públi- . cio. T0tal, nue;v~ derqandas. Para g~nar tien;wo, ¡tlega 
.cas le 1debia un_ mill0n N: ml le. daba ni te@fa. una pe,- en todas. excep1üones dUat0rias, y aunque se J.a conde-
1 seta, ,¿cómo np ]¡ic¡.bia de su::¡pep°'er l_a.s . o.p\as11 ¡;Córno na en costas una Ji o~ra, ve~,, ,no v_airila, en acudir.l1ast,a . 
nQ ba:b!¡i; de su.s ]lelil.der las : o,b1;as, ,.si -no ten\a C•védüo, ..al recurs9. ele c~sáP.io~ para sostener _sus excepr;ion~s 

0 que es lo qu€ -verda:deramen;te se rn~~esi.ta ,parai .cons- . dilatorias:: El total de las demandas impor~a 322.000 
, truirlas? , · . . " : , . , , pes~'tai:· y, si u;n \_,c; á .esto ?hl, mism~ .decl¡¡.racü;!n de bfl.-

Sus~eBd~;Ó ad!'JJJI1~S l~ -e.oibr.ailjlza. Sefü.or~s, e.osa gra- 1larse imposibilH~da de ..aternler ái sus .©bligacicmes,. v.e
ve es ,suspender . la cobrnnza de .g~p.tes -que, no . qae~ · reis de un mo

1
do bien palpable que se-haÍla en. estado 

riai;i pagar ni podia;n pagar.r 8usper;id~Q ell' efecto la de quiebra. Y .J;lO: importa q.ue no .loJ¡iaJ:<i-·declarado el 
" '"9}n·ap.za hasta, ta~ oornnto,. q.ue. RO. intentó CQ)¡¡r¡:t.l' de. la ~uzgaqo1 g¡a,e 2} ;i;J.Q lo fua. 4eclar¡¡,do,,~_és¡ CQI{J.0 ()$)le ~l 

. i 
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ch©, poi!q¡ú~ la empresa , ha falta:dó ·al cdeifuer eR .que ha:n -bl!lscalf© realizar·1lo1 '1J:l'le llamamos tmá. jugada; y 
está de .ponerlo elfl conoóimien.lro üe ·fa aütdri~Cll ju-4 ctlaID.'!!lo @s1t<Í5 no res 11.a sictdi posi.Ble, han ptbcura:dó co
dicial .. . ¿,Y., es p0sible, señ<il~es¡ (!]!U~ á "&St·as ehipr'esas b:11air tl'e 10s ac<úónislias i'ü11áles el segando dividéndo, 
se le;; .,~0.Il1&étla -la l'éhalilifüacron.~ (IEs posi©le qúe el sabterrdo que la Societlad· gétréra:l de obras 'Púb1icas 
Congreso autorice al Gob}erno para ~aatár ~·0a 'uwa.S Ir©l ']ílodia pag~r ~l clb las ~2.045 que tenia en supo
elilllpresars ~ue faiHañtlo á la ve.11ril.ad lhm1· a.Qrmado que a:er, p-CO:rqwe 'eshá'.ba el.il qlili'iet>ra,· y no s0lo quié n'o podía 
hati.ia,n aol!oca!!l0 en firme las ·fl5.00@ · al<ici:omes, 1wo iDaga:u el ·Segmrd'o cil.iv:id1tndi0, sino q;ué tám]iltJco enni
ha·bi'ep.dJl)litolocafü> ·más qu 3.@.(i)lil, y ·qué han áfiri)na,¡.. llbn de :nre¡reliás tiJlW ade-ü!!la:. Os he leldo pá:rrafbs de 
do que habían ingresado en caja 2.500.000 peset-as, esa 1\fememiai en los gffal!es sé Jievelaiirr tales cosa:s, que· 
c;l¡laliH'li©, es JinexaGlio,, r¡ <níand© ~s n©t011io q·l!le mí mi- ye ·etmfiesu '<[ue me· Mi.r Ííl!l:bo'i'izai<!lo, porque no· p0dia 
non de pesetasrne 'han tmslai<!l.ádO.JilOr1 rnedios ·!Ílleg;Mes creer c;¡ne compaiiílÍ'.as· ([rúe• Illin bDrad0 ·de esté modo 
á .la <?,aja¡ de }a ~;ocied•ad · geID.erai 'rite · bb11as públicas y iJll Utlirer~i!l. v.elíli.IP al 1Pa1rl:ú:iíl&l'iíf0 ~1 lsoiícítar uii<t' fn'é rro-
qne allí .rn;¡ e¡r¡isten?. Es1tró .suip0I'li0rído : ([•tllfe sea cV'erel.ad ga,~ ,t11mr¡:elilabili1íac;i0rir. · · : ' · ' 
que ·tengan diferente caja; J2©~<i[l!le todo. es alli comun, Yo no dudo <ifUe 11'0's•rcfig¡;¡0s ifidivíth101s · <¡J.é la Co-
y hasta viven en· la misma habitacion. inisi.r@:o:dgi:WraJ~lll es'bbs á1IltédedeB-tes1 y& te\igd la se-

Y tocfaviá; •pá:ra Q:l!le os• ?BBNéñzais d!et qf.i~ ~ob: . una guridad de que nadie había 'é'ka'm"'Iiáldo :este expe
misma cnsá iat 1&-oCiedrutfil géfü~fá.:l ae é~1·as ripüMfüas y dd:ernibe-, pbrql!le~ e!H•mpusürté f,¡'ilé~éit±dfr' de~-ias condi
la Compañía del fert'b'Jc~1.lrl'ill d'é V'ai\rnzaran á fSil:ri t:'.:M'- ciones morales de las compañías á las cuales se trata 
t©s tldJla Rálpt~a:; es · <dálr~· úlir 'Jll'.mev6 áát0~ ·La SMi:édad de reha:tiilitar,' y Tes@ecto á las -cua:les se quiere dar 
gefil:ef·al die: t513t:a:s J;¡ufü!idáís tíene ttocé dotiseje11'i'ís1; Ia aé1 _ I una a1;1.torizacion al Go'.bierno para que trate con ellas. 
ferro--~~rl'ilf~~. V ~1_dé~~fáíi .ti~ti~ .1.@e~?.: -~~e~ 'fb}; ~@Qi y <ir, pi?ég<~nto: : ¡;hlal:Jri~ árgu~en"de~ic~?1© . á ope~a:·c~©nes 
co¡;¡seJeros dte la Cl©mpalil.fa «Wél fé1lro'-gaFfill de Valdeza- me1RC·.rom1t:tles que -t11aJtarru reon,corn.:pamas q•l!le tuv.ie'ran 
fán s@Ííl á lai v"éz . comséje'ttls tlé iJ;a;· $·0'eié<\lad ' gertéra'.l d'é eslr@s ahteeéd!ent.es? ¿'Efil• qn@ ' ~@IJ.sa:,• é"n · Í;pfilé 'ftlaJza 'UC 
ofira;diU:Thlic·as: Vé''ñlitneNt f;):uei á!~tlíi :fui siquiéra'. pár'a negocios se trataría eón unas compañías qü.e ibarr atfü·J 
que paretieiiaimidas si:fcieéliil:l~s- d'i-fét"efu~·es, se han jili:l'i}s~ mado haber colocado en flr\m1@ 2 íí'.1@:0Q ae_cioríes' ~Uue
to al frente de ellas persomas distintas. ¿Córíit:i'la'. Bbé'.íe- g@. iílieén que e·st0.Jés ul.íJ'·ar fütsg-rftad'? !»lites -si é's,!i .. mpo
dad general de obras {lfilbli.cas dciGe eJ.il .. su Memoria que sfüh;i <ii<ne nin.gu'ai b ·ticil.acd ;ru.e-r·eantil tira:tara con e"sas· 
no puede atender á la tarea de la construccion.del fe- com]3añfas, esrim]losible :líarrirb'íem tfu~ el1F':fu:'lwmélht'© y 
rto-carriÍ tlé "V;ildeiafá;ii ·:r San .oárk>s 'de Ja 'Ílá.p~ta, y el Gobierno tráten @(!}Jil.1 'ellas w· :p'T<Íl'0•illN}ilií ne1fr'abilita:rl'as 
que era nécé'Safio &í·l~r liña :¡íúév~ s'ociedad,· si. álfr,~p- p·o11 me<fuil'0 de una lfeij.. r,' · ,, • " 

te de ésta se có'Ídéá ~ los ml.srhós c.Orlsej'eros. deJa .So- B!emds de ·est4rrná:r, ·p'ues,L'i:meMr© prb~io clecóto y' 
cibdau gerle,rai tii? obras pl!'ñucas1 ¿Habefs vfsio Un(l. nuestra dignidad, cuamtlm'ti!émrs eom(J los estiman las 
cosa más aíiómala, ñJás nueva ni ri:t~s irre~u1ar? ?ero sofüéfilia;des" mercantiil1es ·dé cr-é'dita y 1\.on.11aw1fa, y t0d0s 
como aquí, Sres. füptitados, de io que sfil trataba .era los· <[)iae 'lit :meg.b'cios · sei ·delil!tcia>Il' con ·1a1 d@bida m©'lfü'"
de encontrar qccionistas rµrales qúe tom~fap~esas lid.ad.- ; .,· ~· ., " , ·, •- , , . ' • , ·~: · 
25.oda acciones y ~!je, fli,e-r\\.ri pagan4~ d1vfo\;8pdtis.. .. Y despues de esta reha:t>ilitacion, ·¿qué hará: el 'GGJ 

,, tl·sr. :Pit:Es'.EñENTE:· Séñoí· GÓ'Íl~aíez~ .gs tán' :Para biEWb.01• ca:w· és'as ·s'0Gire'dil!'dtes1 <i[<Ue ~éS-.t'áHl ·eff esfüidGJ de 
terminar las horas de Reglamento. Se lo · adv'tfa~·tó á q;uiebra? ¿lnMrngiirá' la tey. ·m:if!!l1~tflara:M'€i' cadudtda 'la 
S. S.).lar4 ql?-~ i:Íóude te ~.dp~eñg~ pli,gcla¡ slt.,p'.e~der concesion? ¿Continúa la rehabi.lbitfár"iúIID~Mtl~Jifcilidse en 
su'. discu~·so i ~t-~s., qµ~ ~~- 10 . :~~~~JLác;.á)?ftr , est~, :árde. esta.do dé ·cadueidlad_.Jas compañías) iJD'trn~tio> que se .h~-

El Sf. GON2iAt:E'z rn. Teoáoro): Me pa:rece erue llan em estado de qmebra? ¿Fcm «trré permi-te·e'l!@bbfe.r -:. 
voy á acabar, Sr. Presi:'dent-e'. n© <[iWe. ~iS'tái l!l•na éóm,pa:iiíJfü~'co'mo' ilia dél ferfo.rearrhl de 

Yo, seño.resr tteile®1,1a .. ria q)il'e · álg&il!l0 room· !1tje!!,'il); si Valdezafán á San Gárlos de la" B,ápita:1 dé cwy:ís Gajas 
en la accidentadar,B.~s1to1üa de ntuestrL1as sociedades áJnó- pGlt; llin proced-:Dffiflieñ't<í> ilegal·ha sáJlido uB rnillon d? pe-
~imas ha ·visto nun~a una oosa; . ig,ual., :ia.a.r v:is,to Jil\l®nr' ~etas? ¿De cuándo acá el dililero· él@· tGJs reéci@n:i'st·as del' 
ca que una sociedad .á c"a~©' J11~Me hary <ilqce o€lnseje• fervo:-catnil -!!le" VaM:@zafám · á ,•Satl)}t' Gá.'rlos dé !J:a: Rá]lita 
ros que afirman con toda la , FeS·pe,t )ilidad r ¡ile ~ sus ,ha·JJOfihid6·'iF a' páira•r'"<á, lá1 faja· dé 1a,fi3·mt.iedéI'rl .@efuéra:l . 
nombres que se han suscrito l¡:¡;s-2.S .. 1@0;0 ,a1;ic;io!'lfes·,ilitrlas de obras púl'llicas? Y:o compadezco á esos pblQ'res · iMi'o:~ 
cuales se han reservado 6.000, y que han ingresado nistas de buena fe que llevaron á la ca:ja de la s0cie
por consecuenúa de ello en sus cajas 2.500.000 pe- dad el primer dividendo de sus 3.000 acciones; son 
setas, despnes afirmen en un documento tambien pú- dignos de compasion, porque, dado nuestro prncedi
blico, en un documento solemne, que todo ha sido miento criminal y los gast0s que ocasionan ' lo~ plei
una falsedad, que han entregado sus acciones á Pedro, tos,, el menor mal g;ue puede Sl!lCederles es que dén por 
á Juan y á Diego para que las representelil, ql!le des- perdido .su dinero. Seguras pued'en esta:r las compa
pues han vuelto á su caja, resultando de todo esto ñías de que no ha ele haber· alma tan cándida que va
que la Sociedad gelileral de obras públicas de:Pe á la , ya á recla:marlo, ni .siquiera ¡;¡or que han pagado el . 
Qompañía del ferro-carril de Valdezáfáa un millon de segundo dividendo, aunque sepan que los qu.e han 
pesetas que no le ha pagado á consecuencia de Sl'l llevado el manejo de este asunto, que aeruel"los que 
quiebra, que este es el nombre, aunque los tril'luna- han querido realizar este negoci0 por procedimientos 
les no lo han de'Clarado, ]>Orque la compañía ha falta- ~ ilegales, no han pagado el de sus acciones, habiendo 
do a su deber. ¡Y que se venga á pedir la rehabilita- faltado á la verdad en l!ln documento público, en un 
cion de tales socieel.ades, no para construir las obras, acta Notarial en que asegmaban lo c0ntrario. 
porque no piemsan en ell0, sino para que puedan .ne- Y despues de todo esto, no solamente decimos á 
gociar la concesion! · esas compañías que las rehabilitamos, sino que le~ 

Em primer téri;niho procuraron colocacion á Ias asegyramos 1os eapitale1' que en l@ sucesivo inviel'
acciones fingiellldo una suscricion en firme, engañan- tan en. la col!lstruccton del ferro-earril, ;porque única 
do al país; despues han buscado sorprender la Bolsa:, mente (este únicamente es muy herm0s0) tendrán de 

:-~~~·: r-r r~~•' 1117 
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reeho, en. e1 caso de qne n@ cumplan la ley, á que sé La: de 13éjar á Barco de Avila, al Sr.' Sil vela (Don 
les ab0nen las obrns GQneluidas, deduciendo de su va- Luis) y al Sr.; Martiinez (D. Wenceslao). 
lor' el ir:µporte de la subvencion que hubies.en cobra- - La ·de Tobarna ·áJ €pnlaza·r ccm la de la estacion de 
do. ¡Cuidado si nos descuidambs de dedu.cir fa sub- Archena aLF.\n0so.:, ál1S-r. ·Cbnde de CantillaNa y al se-
vencion que hubiesen cobraclo ! De manera qúe aquí ñor Mari•n Oi'doílíez. ' · 
vamos á crear un obstáculo p_ara la constrl!lccion . del Sustituyendo la cro1·retcra de Villáfranca d!el Y.ier
ferro-carril, 'en ·vez de facilitarla, en vez ©.e presentar z© al Hospital poi'. Villafranca del Vierzo á la •Venta 
una rehabilitacion sencill<11, que era el máximum á lo de Corbon, al Sr. Pino y al Sr. Martinez ~D. Wen
que esas compañ.ías podian aspirar, dado caso que no ceslao). 
hubieran p~rdido1 .todo su c11écHto con los hechos de su Para ~a construceion del ferro-carril de· 1gu.alada 
funesta historia que OE\ he relatad©. · s á Marb@r~ll, al: S'r. ~zcárraga. y al Sv .. Qamps . .., 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Gonzatez, voy á te- ,Declarando de segu.ndei óiden el puerto' de · Comi-
ner que suspender esta discusion, . porque ya están llas tSan.tande~'), al Sr . . Ecb.alecu y al Sr. Garnica. 
cumplidas las hora·s ·reglamenta¡das.1 

El Sr. GONiZALE~ fQ . . 'Ile0dov0 ): Rmes ter:miim1aré 
mañana, Sr. P1·esi¡ileQte. 

El Sr. PRES'.LQENTE: Se suspei;ide e.s.ta: discusion. 

Dióse cuenta, yel Congreso quedó enterado, de que 
las Comisiones que á continuacion se expresan. ha
bian nombrado presi©.enté y secretario á los siguien
tes señores: 

Para los proyectos de ley 
Su.primiendo la:. caja de. ramos espMiales ·del Mi-

1 nisterio d_e Gracia y Justicia y a:.))l1ical!ld() sus fündos 
á la reparae.ion de temI)los rorruinados par; 'los ter1'e
mot0s, al Sl'. Marf©ri y al Sr. R©da. 

Fijando la fuerza del ejércit© perinanemte para 
el servicio del Estado durante el año económico de 
1885-86 al Sr. Reina y al Sr. Dato. . 

AutorizandG la ratifi~acion, con algunas modifi
caciones, del tratado de comercio con· Alemania, at se
ñor Vizconde de Campo-Grande y al Sr. Gonzalez Cai·
balleda. 

Para que · se erija una es·táJtua: á la Reina Doña Ma
ría Cristina, al Sr. D©lililinguez (D. Lo11enzo) y · al se
ñor Gonzalez Ca:rballe©.a. 

Para las pr©posiciones de ley incluyendo en el 
plan general de carreteras 

La de Socuéllarn©s á Villarrubio, al Sr. Rubio y 
al Sr. Balenchana. . 

La de Monzon á Benabarre, al Sr. Fernandez Na
varrete y al Sr. Lasierra. 

La del Puente Roto. en la de Barbastro á la fron
tera á terminar en Ainsa, al Sr. 'Fernandez Navarrete 
y al Sr. Lasierra. 

. ' 
r .- • ( ' • ¡ 1 ~ 

Se leyeron por primera vez, y pasar0Iri á las res
peetivas Comisienes, acorda1n©.o se· imprimieran y re-
partieran, léJ.s siguientes ei;imienaas: · -

De ios Sres. Ortí y Portuondo al d\etámen relativo 
al proyecto de ley sobre gobierno y' adp:linistracion 
locál. ( Vé(lse el -A!Pé~dice segund0 á este Diario.)-

Del Sr. Portuondo á l©s artículos 256 y 258, y á 
las dispos!cion{\s especiales de la 1.ª á la 5.", del dic
támen de la Comision, sobre el proyect© de ley de 
procedimiento ~lectoral. (Véase el Apéndice tercero á 
este Diario.) 

Se leyeron, y quedaron sob1~e la mesa, acordando 
se imprimieran y repartieran, los dj.ctámenes de Co
mision que á continuacion se expresan: 

Sustituyendo en el plan general de carreteras la 
de Villafranca del Vierzo al Hospitaí por la de Villa
franca del Vierzó á VeQta de Corbon. (Véase el Apén
dice cuarto á este Diario.\ 

Incluyendo e'ntre los puertos de segundo órden el 
de Comillas, Santander. (Véase el Apéndice quinto á 
este Diario.) ' ' 

Fijando la :t'ueria del ejército permanente para el 
servicio del Estado dl).rante el año económico de 
1885-86. (Véase el Apéndice sexto á este Diario.) 

Ei Sr. PRESIDENTE: Orden del día para mañana: 
Los asuntos pendientes del órden del día de hoy; 

aprobacion defiuitiva de dos proyectos de ley·, y los 
dictámenes de que se ha dado cuenta. 

· Se levanta la sesion. » 
Eran l¿¡.s seis y nredia. 

< ' r . 

SEIS APENDICES. 
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APENDICE .PRIMERO' AL N'ÚM. 151. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . CORTES. 
~ . ' 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
\. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, autorizando á la Diputacion provin
cial de -Valencia para emitir obligaciones hasta la cantidad de 7.500.000 pesetas 

con destino á las qbras del pue1·to del Grao. 

AL SE.NADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en consi
deracion lo propuesbo por varios indivíduos ele su 
seBo, ha aprof.>adlo el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Arbícialo 1.º La Diputacion provincial de Yalen
cia conservará el carácter y atribuci0nes de J~mta de . 
obras del puerto ele dicha ciudad, sujetándose á las 
disposici011es legales que rigen en la materia, y agre
gándose á dicha Junta c0mb vocales la aut0r-idad~su
perior de marina de la provincia y el ingeniero direc
tor de las obras del puert0. 

Art. 2.º La Junta, constituida ele la manera que 
expresa el artículo anterior, recaudare~ é invertirá en 
las obras del l!JUCrLo los recursos sigl!l:ientes: 

1.° La suma procedente del impue:sto general d_e 
· descarga, fijada en el párrafo 3.'' del art. 2.º de la ley 
' de 2 7 de Julio de 18 7 1, sin perjuicio de lo prevenido 
en el art. 8. ºde la ley solDre red uccion de los derechos 
de aduanas, de 14 de Julio de 1883.- · 

2.° Un a·rbitrio local s0bre la carga y descarga de 
mercancías en dicho puerto, á razon de 12 céntimos 
de peseta por cada rno kilógramos. 

3.° Las i;entas ql!lc pertenecen al puerto, y los a-r
Mrios que legalmente puedan utilizarse sobre lós 
servicios que dicha corporacion establezca parn co
modidad de la navegacion y del comercio. 

Art. 3." La Junta de 0brns del 19uerto de Valencia 
procederá desde luego á recoger las obligaciones 
emitidas qHe se hallen .todavía en circulacion, de las 
creadas cou destino á lq,s obras del puerto por la ley 
~e 18 ue ~unio de 1856, . . 

Al't. 4.º Para atender á la amortizacion de las 
obligaciones á qu.e se _refiere el artículo anterior, y 
para cubrir el déficit que resulte entre el producto 
anual de los recursos concedidos al puerto y el jm
porte de los gastos de todas clases que en él deban 
realizarse, se autpriza á la Junta del .puerto para emi
tir .obligaciones al portador,_ de á 500 pesetas cada 
una, hasta la cantidad de 7 .500.000 pesetas. Estas 
obligaci0nes g-anarán el inteFés de 6 por 100 anual y 
deberán quedar totalmeille amortizadas eu el plazo 
máxim0 de Úeinta años, contados desde la primera 
emision. 

Art. 5.º La emisioa ele -estas ·obligaciones se veri
ficará á medida que lo exija· el desarrollo de las obras 
préviamente .aprobadas por el Ministerio de Fomento, 
y al precio que la Junta de obras del puerto en cada 
caso determine, siempre que n@ sea inferior al de 90 
por 100 del valor nominal, ó sea de 450 pesetas )ilQl' 

cada obligacion . . 
· Art. 6.º Las emisiones podrán hacerse por subas

ta ó por suscricion pública. 
Art. 7. º El interé:> anual de 6 por 100 se abonará 

por semestres vencidos. Al efecto llevará .cada obli
gacion los cupones necesarios. 

Art 8.º La amortizacion de !_as obligaciones co
IDenzat·á en el undécimo año, contado desde la fecha 
de la . prímera emision; desde dicho ajío en adelante, 
la mitad de los productos que perciba la Junta de 
obras_ del puerto se invertirá precisaµiente en satis
facer los intereses y amol'tizar las obligaciones., sin 
que e~ comienzo de la amortizacion impida la sucesi
va emision de las que aun se hallen en cartera. 

Se celebrarán sorteos seme:>trales para la amortí
zaeion, quince dias antes del vencimiento de cada se
meati·e, eqwa.nclo eu suerte la.s obliga.c;.ionel3 <{ue e&tóu 
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-.en circulacion á la fecba de los res¡iecti-vos sorteos. Art. 12. Dos represeFl.tantes, ele_gidos por los te-
A rt. 9 .° En el primer día :jlábil de cada semeshre - ned~ores de oblj.gaciGnes tendrán derecbo á vigilar to

se abrirá el pago de los intereses deveng.acl.os en el das las operaciGipes, iRspecciomando los libros y docu
- ant erior y de las obligaciones que hayan reslilltado nrnntos de contabilidad, asistiendo á las subastas para 

am©rtizadas en el mismo sorbeo. la emision de. (!!bligaci<mes, y á los sorteos para su 
-Art. l O. Todos los re(i'.ursos perteneGientes á las amortizaéiom. La Junta de obras del puerto, además 

obras .del puerto quedarán afectos como garantía ·es- publicará resúmenes semestrales de tod-as las opera~ 
peciail al cumplimiento de los compromisos que con cfomes. 
arreglo á esta ley contraiga la Junta de obras del y e¡ Colilgreso de los Diputados lo pasa al Senado 
pu-erto con los poseedores de obligaciones. . acompañando el expediente, con:f©rrne á lo prescrit~ 

A1•t. 11. Las obligaciones e:mitidas c0n arreglo á en eí art. 9.0 de la ley de 1 \l de Ju1io de 1837. 
esta ley. será~ .admisibles á la par. en toda clase de · ,, 1 · • 

fianzas y -depósitos de eniplea_<ilos, obras y servicios á ' Palacio del Cóngreso 19. de Ma;y@·: de 1885.=C. El 
cargo de la Dipt-itacion ·<!le ValeFJ..cia y fon ta de obras Conde de 'f0reno, Presiderrte.-:-E-1 C6r.lde· de Sa.ilent. 
rlel puerLo, y se conside1'ará_p C(i)rno valores públJcos Dipl!ltado Secre~_ariQ. =El Ma:rc.p1H~s ~l.e ó-oi.coenotea; 
par~1: 10s efectos de -.su cotlzacion oficial -en lea Bolsa. Diputado Secretario. 
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.APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 151. 

' .,.. 
. ' 

DIARIO -
1' 

1 { r . 

" 

DE LAS 

' ,· ., 

SESIONES . DE COBTE·s~ 

CONGRESO DE LOS DIPU'TADOS. ~ 
,[ ' . - ¡ 

Enmiendas, de los Sres .. Ortí y Portuondo, a·z diclámen de la · Comision; referente 
al proyecto de ley sobre gobim·no y adminístracion loéal. 

Del Sr. ORTI Y BRULL, adicional art. 272: 

Los Diputados que sl:lscri!ben ruegan al Congreso 
se sirva aprobar la siguiente adiciom al art. 2 72 de:J! 
proyecto de ley sobre gobierno y aclministracion local: 

«Al!licion al art. 2 72. Para: los cargos :de contador 
serán preferidos los opositores que presenten tiítulo 
de profesor ó de perito rn.ercanitiL E'l reglamento mar
cará la forma de hacer efectiva: .esta preferencia.>» 

Palacio del Congrnso 1 9 de Mayo de 188 5.= Vi~ 
cente Ortí y Brull. _Emilio de Alvear.=Antouio Ma
ría Godró.=Constancio Perez_ y Perez.=Alejandt·o 
Mon y Martinez.=Pedro P. de Uhago1l.=Rafael de 
Mazarredo. 

Del Sr. ORTÍ Y BRULL, ac1icion al art. 282: 

Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso 
se sirva: aprobai· .la sigl!l~ente a<ilicion al art. 282 d·el 
proyecto de ley s©bre gobierno y administrncion loca1: 

«Adicional art. 282. Para e1 cargo de contador las 
Diputaciones darán la preferet1cia: á los aspirantes que 
tengan título de profesor mercantil.>> 

Palacio del Congreso 19 de Mayo de 188 5.= Vi
cente OrLí y Brull.=Emilib de Alvear.=Antonio Ma
ría. Godró.=Constanci.o J?~rez y Perez.=Alejandro 
.Mon y Martinez.=Pedro P. de Uhagon.=Rafael de 
.Mazarredo. 

- Del Sr. PORTUONDO, proponiendo un nuevo ca· 
pitulo con tres artículos: 

Considerando que es pi'incipio fundado en la cien
cia r _la tra,dici.o:q c9l9nial de EsJ;Jafra etde ~a igualilad 

c©ri.npieta y absoluta fil.e los derechos de t·odos los e;.;- , 
J!laiioles, así CGmo la del órden municipal y pr©vifilcia•l 
GOlil todas las atri'.bmciones, garar:itías y fa<mltades que 
siempre 11econocieron .nue;;tras leyes y nuesti·as . cos
tumbi:es eñ los antiguos reinos, así en· Europa com0 
en Amél'ica, indeperfdien teri:J.eñte d~ climas, ¡;\1istaB~ 
cías geográficas y lafüudes: 

Considerando que si la razon y ~a justicia no pue-
den oonsentir ¡¡¡:l!'l.e las leyes establezcan desigualdades . -
odiosas é irritantes eµtre miembros de la' familia r es
pañola en cuanto ·á ninguno de los citados aerechos, 
no lo puMen t0lerar tampoco en cual!lto se refieDe á 
los intfü·eses locales, donde · se CQJJ.Centran 'J se refile-
jan los afanes, luchas y sacrifigios de la vida labol'io-
sa y honrada de los pueblos: -

Considerando que la experiencia ha demost1·ad9 
en Puerto-Rico 10s beneficios prodt:Icicl©s ém. el ©.es
anollo· de la industria 'Y' ero: los elementos de su ri
l[Ueza, por la aplicacion á dicha · isla, en 18 7 ©, d~ la 
ley pro¡yincial de la Penínsmila, cuyos· principios des -
centralizadoi·es dieron expansion á la vicl!a y g,rarnl~ 
amplitud al desenv@lvimienio de los inberns del país: 

Cemsiderandó que cuamdo tales b-eneficios empe
zaban á manifestarse á pesar de la reaccion de 18 7 4 
y .leyes restr-ictivas de 1877, sus efectos se sintieron 
en mayor ó menor geado, hasta que <m 18 7-9 se des~ . 
pojó á· Puerto-Rico de su régimen municipal y ])1'0_... 

vinciaf, y se le impuso el dictado provisionalmente 
por decretos vigentes todavía para las dos islas; con 
'10 que, abogada la vida local y cgmprimidas la pro
duccion y la riqueza, se iniciaron el decaimiento y el 
marasmo generadores de la actual crísis por que atra-' 
viesa aquella comarca antes próspera y dichosa,: -

Considerando que el régimen municipal y provi~1-
cial establecido por ios decretos vigentes en Cuba y . 
Puerto-Rico es verdader¡:L _neg(!.cion de l.a~ facult(l.(l~'§ 
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y respetos debidos á las' Corporacio:m.es papulares, funcione~ dentr© del Esta:do, otros se separan de esa 
clesde su orígen, viciado por restriccione~ en el censo aspirácion y entienden que· el espír-itu de asimilacion 
desconocidas en la Península, por injustas diferencias · lógica y s,incer-a reclama la identidad total, es cierto 
entre provincias espafü.9las, por, privilegios en favor de tam:biem (['lle l!llilOS y, otros están com.form.es en la ne
la burocracia y por inau.ditos amusos en su aplica- cesidiad cte- exfüaguir para siempre toda sombra de 
cion, hasta la completa nulidad á que las reduce y . d:esig1rnldades, que· engendran agravios y justísimas 
condena el poder absorbente reserv~do á los goberna- quejas, · - -
d0res, y con especi:aUdad al Gobierno general, entre Los i[)iputados que susc-riberi, des1mes de consig. 
cuyas atribuciones figuran los nombramientos de · nar las reservas necesarias resp·ecto de las opinione8 
concejales, diputados provinciales, designaciol'l. de las · que respectivamente profesan y del juicio que les 
Comisiones, reforma y abrogacion de .todos los acuer- mereGe esta ley, .qRe, en ma;yor ó me:m.or grado, esti
dos, suspension y disolucton de Ayum.tam.ien~as, im- man todos contraria á ras ideas liberales y. desceri
posicion de pena,s y de rn ultas; todo sin oir á los agra- tralizafil.Gras que ' debierain insyi>irarla, así ~omo á los 
viafilos, siFI darles ,recurso lil!lterior, sil.il ser responsa- · principi0s c1e ·1mena: administmcion qwe cleJDi·erafü ser 
bles aiilte Alrldienc!ia ni tFib1mal algu:m.0, sil!1 :más :mor- . vir de am;ralt\o· á los in.terese~· lile ·les pueMós, [o· CÚal 
ma ni regla (;Jue el capricho ó el jui·c,;io arbitrario y no afecta eu mo<lo algu.Eto a1 propésito con.si.ante q11e 
personal de dichas autoridades; lo cual no ha sucedi- ' les a11irna de defender la igualdaü justa en el dere
cl'c/ en la Península desde que existe el sistema repre- cha 'entre 10s- españoles de Europa y !Los de Ameri . 
Sfü~tativo, ni aun en ros períodos tristes de mayor y ca, tienen la honra de someter á la consideracion del . 
más violenta reaccion y sentido centralizador: CongresG ta siguiente 

Considerando qlile en las provincias antiUaaas los 
Gobierno:;; civiles y ]JOlíticos es·tán SQmetidos á los 

- jefes militares que mandan las tropas de los di:stri
t©s; y que esta disposicion de los decretes allí vigén
tes, además de ser torpe é inconvenieRte á los ,inte
reses mismos del órden social, político y administra
tivo, no ménos que del militar, es del.[ todo G©ntraria · 
á fas leg~slaciQnes .que se han s:Rce©.ido en · És paña 
desde los prü11eros tiempos del régimen constitu
CiQnal: 

Consideran.do qqe si en sana doctrina liberal y 
bajo sil aplit-adoJ.iJJ .sü1cera en todos los países , !1.0s 
Ayuntamientos y !Las Diputaciones pr0viiRc1al"es hám. 
menester de ¡pofilerosa iniciativa y accion d1esemba•1·a
za:da é independiente, para que alcance:m. la n.ecesaria 
vitaNdad los intereses loc,;aies cem!iadGs á ellas por 
los pueblos, esa necesidad es aún rna:yor en las colo
nlas, don.Je .la naturaleza mislil'la pone confiliGi©mes y 
límites infranqueables al Podee central y mamda que 

-1 las leyes esta·blezcan racional y justo equilibrio de· 
1 facultades ó de atri.hmciones entre el delegadó del 
supremo G0'1Dierno de una parte y las Corporaciones 
po¡rnlarP.s de otra; sin e.l c:ual su admin1stracion se
ríá la muerte de toda expansi0m loca•l, y el más eficaz 
ageiü,e de p0sitiva rnima, c0m0 por desgracia 1.toy ya · 
se ve en la grande Antilla, y prontG se verá, sin 
duda, en 1a Qtr·a isia hermana: 

C0nsidernmd0. que si bien es veedad que los Dipu-
- tados ,que suscriben no pr©fesan las mismas opimio

nes ep cuanto á.la existenc.ia y el reconocimienito en 
las leyes de UD oi·ganismo esper,ial Ó entidad ]lOfüica:, 
qúe es eiJ. grn¡;¡o h1sular de las seis provincias Cl!lbac 

- nas, p.ues en ta:nto .ql!le umos lo creen necesario y as,,. 
J?kln á reg.nla:rizar -y .<iletln~t· s1.1. Q0fü9t!tucion y sus 

ADICION 

al proyecto ele ley ele gobierno y administracion local. 
. ' 

CAPITULO VIL 

Dispesiciones esp,eciales. 

Art·. 283. Esta ley se aplicará, á las·provincias de 
Cuba y Puert©-Ric0, que<lando <lerogadas todas las 
leyes y reglamentos pubiicad©s hasta el d..ia ].'lára el 
gobierno y administracion de dichas .provincias, y so
brí:l organizac;,ion y atrib111cioIDes,de sus Ayunitamien
t©s y DiputaciQnes provinciales, así ·corno toülas las 
leyes, decret@s .y reglament0s que irnp.om.gan á esas 
t:orjiloraciones lo-cales Cl!l.alquier gasto no peevisto en 
la pres.ente ley. · · 

Art. 284. Las facultades y fúnciones que por esta · 
ley se reservan .al Mrnistro de la Gobernacion y; á la: 
Séce:i©n de G@bennaeion del Corrnsejo de Estado, se de
ben entender reservadas. al "Ministro de Ul.tramar y á 
la Secéiotl de Ultr<!-mat' de dicho Consejo en·cuantQ se 
refiere á 'Clrl.ba y Puert©-Rieo. 

Art. 285. El Ministro de Ultramar, al d•i@1ta1e para: 
las islas de Cuba. y Puerto-Rico los reglamentos á , 
qu.e se contrae el art. -2.82, tendrá en cuenta las fa
cultades qeie corresp©nden á'. lGs gobermado.res geme
l'ales d1mtro de los organismos insulares reconocidos 
y que han de regirse por -leyes especiales. 

:Palacio del Cong11es0 19 tle May,0 de 188 5.=Ber
nafdo Bortuondo.=Rafael María de Labra.=Angel 

. Rosillo . ....:...Eduarci:o Baselga.=A.ntonio Dabán.=J:osé 
Míur0.=JoaquiEt. Becerta Armesto. 

. / 
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·' DIARIO 
DELAS 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Enmiendas, del Sr. Por-tuondo, á los m·ticulos 256 y 268, ·y á las dispQsiciones 
es¡Jeciales '1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5." del dicl·ámen de la Comision refe1·ente al pr6ryecto 

de ley sobre procedimiento elect01·a l. · · 

AL CONGRESO. 

Considerando que el ejerciCio del derecho electo
ral está regido en Cuba y Puerto-Rico, de una parte 
por las disposiciones transitorias del Real decreto de 
21 de Junio de 1878, que estableció en aquellas islas, 
con el carácter de provisionales, la.s leyes orgánicas . 
municipal y provincial de la Penínsúla, modificadas, 
y de ofra parte por el título 8.º de la ley electoral 
publicada en 28 de Diciembre de 1878: 

Considerando- que por las citadas disposiciones 
transitorias se exige .á los electores en concepto de 
contribuyentes para los cargos de concejales y dipu
tados provinciales la cuota de 5 pe->os, mientras que 
en la Península é islas. adyacentes no se exige cuota 
alguna. á. los que--saben leer y escvibir, ó basta cual
quiera cuota á los que Iio se hallen en esas condi-
ciones: · 

Considerando que esta diferencia toma proporcio
nes de mucha mayor importancia en cuan,to se refie
re al t.ítqlo 8.º de la ley electoral para Diputados á 
Córtes: 

Considerando que la Nacion española e:.tá orga
nizada bajo el principio de la unidad del Estado, por 
donde la. represep.tacion política se halla centralizada 
en las Córtes nacionales, y que por tanto es esencial 
é indiscutible 'la necesaria integridad de los deTechos 
del ciudadano, independientemente de condiciones 
geográficas é histó1~icas: 

Considerando que si á los ciudadanos españoles 
que habitan en Eul'opa concede la ley el derecho de 
sufragio cuando son contribuyentes por la cuota de 
_25 pesetas anuales en concepto de contribuci0n tefri-

; torial: ó 50 por subsidio industrial, no bay. razon ni 
· justicia en que exija á .los ciud-adanos españoles que 

habiten en las provincias aI;J.tillanas el quintupl9 de 
dicha cuota por el p.rimer concepto, y dos veces y me
clia por el segundo, ni para que dentro de las Antillas 
equipare los dos concept9s ,de industrial y territorial, 
prescindiendo de la mayor importancia que este úl- -
timo tiene y la menor CRota en todos los países don
de se observa el régi:men d.el censo electoral: 

· Considerando que semejantes diferencias no tie
nen explicacion racional en el distinto valor de la mó. 
neda, porque sabido es que 25 pesetas en España ja- · -
más han valido ni valen en Puerto-Rico ni en Cuba 
' 12 5, y que tampoco pueden fundarse en desigualda.:_ 
des del costo preciso para "las necesidades de la vida, 
porque en mucho mayor grado existe entre distintas 
provincias ó poblaciones de la Península misma: 

Considerando que si en las provincias penins~1Ia
res la ley exige al co.merciante ó aLindustria:l doble 
cuota por subsidio de la que po1; coótribucüm recla- · 
ma al propietario territorial, no hay razon ni justiéia 
para que la misma ley quiebre ese principio y deje 
de aplicarle á las provincias antillanas: 

Considerando que en las provincias peninsulares 
se paga por contribucion directa .el 16 poi· 100, mien
tras en Cuba la principal prQpiedad paga solo el 2, á 
eausa del excesivo y superior recargo de las indfrec
tas, y que por tanto la diferencia ya monstruosa de 
cuotas en razon ael quintuplo sube hásta ser ocho ve· 
ces el quíntuplo, ósea de cuéenta veces, precisamen
te cont1·a el elemento más importante y cle mayor 
fijeza y arr'aigo en el país; dándose el caso extraño de 
que ciertas condonaciones ó boniftcaciones otorg.adas 
en aitencion al crítico estad0 económico de la isla i;l~ 



. . 2 H} DE MA y;o DE l8Sé . 

Cuba, se Lornan en verdaderas muLilaciones injustas que es p1·ec; iso atenerse á lo q·ue maFialan los artícu-
del más preciado de -los derec1los políticos: Ios 141 y 14-3. dg la ley electoral , po_r ahora y á re-

considerando que los empleados de la a:clmirnis- serva de m0clificarlós cuando desaparezcan las cau-
tracion pública, son electores ·en las provincias penin- sas <'J:l!le lfls B.a>n servi~o de fundamento: '· 
sulares . cuando disfrütan el sueldo mínimo de '2.00 O Considerándo ·que desde que se p1'01m1lgó en los 
pese tas; que por· las leyes de presupue·stos de Ultra- antiguos rei·r10s de América la Constitucion general 
mar los sueldos en las provincias .i:Lntillanas son rna- de la Mona1·quía de 1812, hasta 1836, fecha de la ex
yores que los de la Pfmínsula en la relacion de 5 á 2, pulsion de los Diputados de Cuba y Puerto-Rico de · 
ó sea de real fuerte á real de vellon, y sin embargó · nuestras Córtes, los españoles _ de arribas Antillas dis
cle esta diferencia r eal y positiva, el derecbo electo- frutaron el derecho, electoral en la misma forma y 
ral se conserva. idén.tico para füchos empleados en del propio modo que los ele fa Península, verificán
unas y @tras provineias, y por· consecuencia las ill.e· l.as · d:0se haj.0 e:,;to::; pl'il.ílci.pi@s lais efocé\fomes file Oiputa
Antillas som obj·eto de distincion y prh>ilegio injU1.sti- dos para las Có1;tes ele 1813, 182_0, 182'2, 1834 y 18 30: 
ficado, pues riaea l¡:i. justa igualdau <Wn los Gle la Pe- . Considerando que <!l.escle a,quetia ép0ca no ha re
nín:mla se les d@iberia eúgir el Sl!WJ]al0 mínirn.0 ·de , giclo en aq¡ueNas islas la. Carta fundanneahal, goJJQr· 
5.000 pesetas; para igual:trlos en condiciones á .los . úándose por méros decre tos hasta el año 186-8: 
comerciantes é industriales de las mismas provincias Considerando qud así q\10 en virtud de la le y de 
ultJ'amarinas sería precis0 fija:r el de 12.500 ; y eEJ. fin, 6 de Agosto de 1873 se. d eclaró vigente en Puerto
par a·"'qúe. e'st"t:ivieséa eri fas· mfSmas condiciones en Rico él títuto 1." de la ConsLiturciom de 186 9, aqaell<i~ 
que están los propietarios , se les habría de señalar el isla entró en el disfrute del sufragio· univ.ersal, san-
d.e 25.000: ciona:do por· el art. 16 de la Constitucion citada: 

Considera:ndo q·l!l.e ei límite máximo señalado por Consiill.eranflo q:Ne ai;m 1i5aj·o ·e1 réginHam excepcio-
la Consfüucion, de 50.000 aimas ele poblacion ]JOr. mal que resistió el p'la.nteap1l.eJJ.to de la G0nstiEuci0n 
eada Biputadó, constituye una base fundamental para en las Antilias; la isla de Puerto -Rico, que provisio
Ui representacion del país; y que no solo es contrn naimente hcibia elegido biputados á Córtes ]!lara las 
justicia y razon, sino que atenta al precepto consti- Constituyentes de 1869, conforme al CLecreto· de 14 de . 
-tucional el mandar p 6>r hlna ley adjetiva q:ue el cóm- Diciembr_e de 1868, por el sistema del censoelectoral 
p~ltb para las islas ~e Cuba y Puert0-Rico sol0 alean- de 25 pesbs, tan lhlego como entró .. en el ejerc<icio de 
ce á fa poblacion lil:fre, despojando de esa suel'te has- sus derechos polítice>s, y el <3obierrJ.o y ias Córtes ]!len
ta de la· condicion de séres hum.anos á los infelices saron sériamente en establecerlos de un modo defini
que aun gimen en servidumbre:· tivo : y mediante la pronmlgacion del proyecto de 

Consider¡mdo que por virtud ele esas diferencias Constitucion para Puerto-Rico de 1876, verificó sus 
gi1tre el derecho electoral de las provincias peninsu- elecciones de Diputados por el decreto de 1.0 el:e Abri~ 
lares y e'J. .. de las antillanás, 'se da el oaso incoacebible de 18 71, sin otra exigencia para los electores que la 
de qug un español qüe lo tenga en Europa 10 pierda de pagar 8 pesos de contribucioa directa, ó saber leer 
solo-por pasará América. y <[lié otro español qUJe no y escribir; régimen que privó para las tres Córtes ge
lo terJ.ga en .Ameriéa ló a'ii~uiera solo poi· pasará Eu- uerales de . 1871-72, si.n que resultara el meno:r incon
ropa, cuaudo nibguno d'e los dos; en realidad., sale de venient'e; antes por el. coritlmrio, dando aquella isla 

· su propia Patria éom.un: · · - con esta ocasion pruebas inGontestables y ha:sta in@s-
Cónsiderando que·· ra; a:plicacitm deí- p1Hncipio que peraclas de. su mucha culbura y su aptitud excepcio

aclmite grandes circunscripciones electoi·ales tiende nal, ca.el.a vez más potente; para el ejercicio €l.e los más 
- á dar entrada al eleme1'1.to riolítíc0 en los centros po- difíciles dgrechos pblíticos: 

pufos os, é interveacion en ei:· l?od.ev l egisla ti v0 · á · lél.S Considerando, finalmente, que es contraria á la: uni
minorfas.; y á evitar eri ciert0s cas·0s el imperio exclu- dad política de la Nacion toda dife.l'encia que se gsba· 
·sivo de intereses ·particula1·es· Y- ·loea:les, pero que en blezca 6 se d.onserve entre los derechos ele unos y otros 
modo algtmo debe ahogar y destruir la r epresenta- ciudadanos, mieunbros d'e la grnn familia .espa:ñ0la, 
cioil de com.;;i,rcas importalllites doncl..e preponderen in- hi..j0s de la :n:üsma Patri'a, hei;manos <tntre CiJ:ü•ienes m0 

tereses rurales siempre atendibles y sin duda alguna debe haber.odi©sas clistincione_s de priviQegfopara unos 
respetables: · de inferioridad para otros, y que importa pa1:a: la flil-

Considei:andb que en ia justa: pomderaei©n de esos tura tranquifüta©. ímiral deí pa~s, y es prudente alejal' 
dos ,gra:nd·es elemeNtos _se inspiró la ley electoral al todo m0ti!vo cFe agráv'io y _de justas quejas, 
i:nod'i:ficar la antigua divisi0n de·clistri-tos unipersona- Los Diputados que suscriben, des pues a.é dejar 
l es, ~eg_un establece el art. 2.º para las provineias pe- cqmp\etamente salvada la int"egeidad.}unfl.a!Jlehtal fil e 

- ninsu:twres; pero l!¡u:e ·ra misma ley se limitó á una sú;:; crit,1·ios particulares en. cuanto al carácter y á 
a:u.torizacion pwvisiona1; vaga é inclet·erminada, res- la ampliacion del sufra.gio, que para 'unos, como de
pecto de las próvincias antillanas, por . consecuencia mócratas, no consiente limitacion alguna, que paea 
cl.e la cual se han conver'tidq en Cuba ])ro·viElcias en- otros ha da Sl]jetarse á ciertas restricciones; pern que 
-~e1;as; mo ciudades 6 capita:les, en circunscripciónes para todos _ha'·de ser s~empre el mismo y del mismo 
verdadgramente incomprensib'les, ql!le ahogan la ex- modo ejerel.taclo y garantido en las provincias espa
presion de. los interes-es locales: ñoJás de Europa Y. de Ani:érica, tienen la honra de 

Considerando qué si biea los fü rma:11.tes ele ' esta someter á la consideracioh del Congreso J:as siguien~ 
enfuierJ.cla han ere someter al exánnen y acuePdO del tes énm'ienclas y ~diciones al dictámgn citadó SObl'e 
r.ongreso una pro·posicion de ley para abolir el patr0- procedimiento electoral: 
Fiato en Cuba, no púeden dejar de reconocer como un 

• hecho la Hmitaciqn de d!erech0s po'líti:cos pi:eceptnalll!a El art. 25@ _se re@actará en la forma siguü;mte: 
en la ~ey de 13 de Febrero de 1880 para . los ,qú:e:::ba~ «Art .. 256. . Quedan· derogadas todas la:s leyes 
yan est¡¡,dó ó es.tén tod~vfa sujetos á s<trvidumbreVo/ .·· . éJectorale¡, ante'v.i:ores á. ~a pr.esente,» ·' . . 
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Se snprimirá el art. 258, y en su lugar se pondrá 
el siguiente: " 

ccArt. 258. Se aplicar~ esta ley á las provincias 
de Cuba y Puert.9-Rico, teniendo en cuenta que la 
d'ivisi0n de clist,ritos en ambas islas se hará en anal0-
afa con lo establecido para la Península y bajo el con
~ept0 de que en ú1:cla una ele las provi.ncias de la Ha
bé1na, Matanza:;;, Pinar de'l Rio, Santa Clara y ~ntia
O'O de Cuba habrá respectivamente distritos que elijan · 
tres ó má':l Diputados para las capitales, y ofros de 
eleGcion 1.mipérsonal para los partidos y términos ru
rales; y que del misrrio modo 'en Puerto-Rico se de
berá establecer el conveniente número de los prime
ros. El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso que 
baga de esta autorizacion. >> 

ENMIENDA Á LA DlSPOSI.CIOC< TRANSI'l'ORIA. 

ArÜculg 1. º Mientrns una ley especial no fij e las 
éondieiones de capacidad electo1~al para la eleccion de 
Diputados á· Cór.tes y ele Senadores, quedan vigentes 
los artículos 15, 16., 17, 18y19 del capítulo 1.º,tí
t,ulo 3.° de ía l~y electoral para Diputados , de 28 de 
Diciembre de 1878, y los artículos e, 2.0 y 3.0 de la 
ley electoral para Senadores, ele 8 ele Febrero ele 1877. 

Art.. 2 .. 0 Tambien se declaran vigentC's en las pro
vincias de Cnba y Pueeto-B.ico, para las condiciones 
de capacidad. electoral ,. los artíoulos 15, 16, 17 y 18, 

I 

. fijando la !?.nota señalada en el 19 en la proporcion 
hoy establecida entre l@s sueldos de ero.pleados en la 
P eníEJ.sula y en las islas de Cuba y Ptterto-Rico. 

Al't. 3.º M:cntras no· e3té derogada la ley de 13 
de Febrero de '1880,.y los- derecho::> políticos de l<Js 
habitantes que estén ó hayan estado sujetos á patro
nato ó serviduinbl'e se hallen limitacl,os por dicha ley-, 
quedan subsistentes los artículos 141, 143 y 144 de 
la ley electoral. 

Art. 4.º Las listas actuales servirán de _l;lase para 
las cpae -han ele formarse tan luego com0 esta ley sea· 
publicada. Y pal'a facilitar ó hacer i10sibles eu 10 su
cesivo las reclamaciones, lo::; Ayuntamientos deber&n 
tenel' ultimados en las islas de Cuba y Ptlerto-Etico 
los padrones. de vecim.os en el impro¡:reigable plazo de 
tre::; meses, cgntaclos á partir ele 1a ptiblica cion ele 
est.a lev. 

Art: 5.º Los referidos artículos que determinan ia 
capacidad para ser elector de Diputa©.o á Córtes ó Se
nadol'., con la ampliacion indicada ]Jara Cuba y P1:1er to
Rico, y los demás que figuraú en estas disposiciones 
transitorias, se publicarán como Apén..clice á esta ley 
al tiempo de SQ promulgacion. 

Palacio del Congreso 1 9 de Mayo de 1885.=BeL·~ 
nal·do Portuondo.=Juan Angel Rosillo.=Eduardo 

· BaJselga.=Antorüo Dabán.=JQsé Mmo.=Rafael Ma
ría de Labra.=Joaquin Becerra Armestci. 

' 
'' 
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DIARIO 
• 

DKLAS 

SESIONES DE CORTES. 
i CONGRE·so DE LOS DIPUTADOS. 
Dictáme·n de la · Comision referente á la proposicion de ley sustituyendo en el plan 

general de carreteras la de Villafranca del. Vierzo á El Hospital, por la d.e 
. Villafranca, del Vier,zo á Venta de Corbon. . . 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
la proposicion de ley sustituyendo en el plan general 
de carreteras la de Villafranca del Vierzo á El Hospi
tal por la de Villafran~a del Vierzo á la Venta cie Co1·
bon, ha ·examinado este asunto detenidamente, y des
pues de haber conferenciado con el autor de la pro
posicion, y de conformidad con él, reconodenclo que 
en efecto es conveniente la variacion· que se propone, 
para evitar duelas y dificultades en la ejecucion de la · 
ley, si bien simplificando los términos de la proposi
cion, tiene .la honra de someter al Congl'eso el si
guiente · 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La carre tera que en el plan gene-
. ral de las del Estado se denomina de Villafran~a del 

Vierzo á El Hospital por Vega· de Espinareda, se sus
tituil'á por la de ccVillafranca del Vierzo á la Venta de 
Corbon, por Valtuille de Arriba, Villa:buena, Vega rle 
Espinareda y El Jabero.» 

Palaci0 del Congreso 19 de Mayo de 1885.=Joa
quin del Pino ,' presidente.=Antoilio Molleda.=Ma
nuel Martin Veña.=El Marqués de Mochales.=Fede
rico Luque.= W enceslao Martinez, secretario. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 151. 

DIARIO 
DE LAS 

E COR 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Com·ision relativo á la proposicion de ley incl-uyendo entre los 
puertos de segundo órden el de Comillas, en la provincia de Santander. 

La Comisio!l nombrada para dar dictámen !!obre 
la proposicion de ley incluyendo entre los puertos de 

·, segundo órden el de Comillas, ha ex.aminado este 
asunto, y tiene la honra de someter á la deliberacion 
y aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY . • 

Artículo úaico. Se adiciona al art~ 16 de la ley de 

7 de Mayo de 1 MO, como i;iuerto de interés generar 
de segundo órden, el de Comillas, en la provincia de 
Santander. 

Palacio del Qolirgre.so 19' de Mayo de 1885.' An
gel Eclíialecu, ¡m~sidente.=Gaspar Salcedo.=Gum&r- · 
sindo Re(Jfondo.=Ramon Fernai11dez Hontoria.=José · 
Muro Carratalá. =Félix Gonzalez CarbaUeda. =Jos@ 
Garnica, seGretario. 
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'-

DE LAS 

TES. 
CONGRESO-DE LOS DIPUTA_Dos: 

Dictámen de la Comision 1·eferente al proyecto de ley fijando la fuer,_za del ejército ... 
permanente para el _servicio del Estado durante el año económico de f 8~,5-86. 

AL CONGREl50. 

La Comision nombrada para _dar dictámen acerca 
del proyecto de foy pi·esentacio por el Sr. Minis_tro ele 
la Gueera, fijando la fuerza del ejército permanente 
de la Península para el añ0 ec·omómic0 ele 188!ii.,.__86, 
ha examinado este asunto con la atencion que Slil im
portancia requiere, y hallándose conforme con lo pro-

. puesto por el Gobierno ele S. M., tiene la honrn de so
meterá la deliberaciQn y aprobaci0n del Congreso el 
;siguiente 

PROYEt:TO DE LEY. 

Artículo 1.0 La fuerza del ejél'r.ito permanente de 
la Península para el año ecQnómi.c;o de 1885 á 1886 
se fija en 119. O 3:8 hombres·; q;uedandó facu\ta<ilo el 

·-

Gobierno para iicenciar tel!Ppo1·almente en el tercer 
año de servicio ai;tivo, y p@r: el tiempo que estiI;ne ne" 
cesario, el Húrriei·o de· indivíduos de tropa de tod:as 
clases y armas que fuere iudispensable, para que lo"s 
gastos ocasionados en todos. concep_t0s pQr los: eTecti- · ' 
vos mamtenidos en las füas no excedan ele Los c@rres
pondientes créditos legislatí~'OS. 

-Art. 2.º La fuerza de ~os ejércifos de las islas de 
Co1ba, Puerto-Rico y :Fili,pinas será de 22.000, 3.302 
y ~.446 hombr~s respectivamente. ' ' 

Art. 3.º -Queda derogado el párrafo 4.º del art~5.º 
de la ley de. reclu~amiento y .reemplazo del ejércite, 
d:e 8 de Enero ele 1882. _ 

· Palacio del Congres.o 19 de Mayo de i885.=Jose 
de · Réina, presidente.=Javier Los Arcos.=Melcbor 
Pard0.=G<!spar Salcerilo.=El Má.rqrn~s de Fr.ancos.= . 

· El Conde <ié las Almenas;=Eduardo pat91 secretari~. · 
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' - DIARIO 
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DE . LAS 

"· 

.l 

PRESIDENCIA DEL EXCELENTÍSIMO ·sEÑOR COND;E_-DE TORENO . 

. SESION DE'L MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE: 1885. 

SUMARIO. , Abrase á las dos y me.dia.=Se !ee y aprueba el Ac,ta de la antel'ior. 'se -acuerda comu· 
nicar al Sr. ':Ministr<:) d!e Fomento la pregunta deÍ sr: e0nde <il:e Casa;-Miranda '.aéerca de f!li feeha en que 
se. propone presentar el . proyecto de ley que indicé elll! la sesion Última, Tefürmand!0 ·1as tarifas de- -
ferro-carriles, y el ruegGi de que i;¡e si·rwa traer -al Congreso una relaeion de J.os indivíduos. que cdmpo
nen los Consejos de administracüm de las Compañías de crédito y¡ de ferro-carriles. 'se reserva la 
palabra al Sr. Azcál,'raga pa~a dirigir una pregunta al Sr. Ministro de 'Estado euand0 -esté presente.= -
Dáse lectura de una proposicion de ley autori;aná.0 á la Compañía de ferr0·-carri'1es de Tarragona á 
Barcelona y Francia para co:nstruir un· ramal, empalma:á<ll.0' c0.EAa' l!Íne1t '<ll.e1 Ger0na á Figueras en '. el 
término 'de Campderá.=Apoyada p0r el Sr. Ferratges, se tema ren consia'éracion y pa:sa á Tus Seccio
nes.=El Sr. Azcárraga pregunta .. a·l Sr. Ministro de Estadc;>:;primero, Si ttene ·cqnqcimiento de q.ue u;n 
vapor de guerra francés, penetrand0 por el rio ~uní, habia llegado á á'lgun0s pueli>los cuyos .jefes eran 
súbditos de la Nacigm española -Y b.ech0 arriar nuestra . li>arider~, enaTb0iañd.o ef pabellon: f'ranc~s; 
segundo,. si este hecho ha dado !Ílgar á reclamaciones dipl0mátfeas; y tercero, si ese ter:dtorio .del i.!-io 
Muní está ~ajo ei pr0t;ectorado dei Rey de Espa~a,.= .€font.e.staeion del Sr. Ministro de Estad.0.==Recti
flcan ambos señores .. =El Sr. Ferra·tges p11eguntg. al Sr. Ministr0 ·de Estado si es cierto que la Nacüm 
inglesa daba por term~nadas las rcelaei0nes c0merciales ·que· se-guia cori el Gobierne españ.Ól. - Contes~ 
tacion.dél Sr. Ministro de EstadÓ .. :::::;:::Rectificaciones repetidas de ,amb0s señores.=El Sr. Moret ruega -
al Sr. Ministro de Estado se s'irva traerá la Cámara los documentos diplomáticos referentes á la nego• 
ciacion del modus vivendi, y la Última nota· pasada p9r el Gobierno Íllliglés, anunciando -una interpelacion 
sobre este asunto, lueg0 que los d;ocuméntos reelamados hayan Víenido al: Cfongreso.=Contestacioíi· del 
Sr. l14inistr,0 ·~e Estado.=RectifÍcan ambos se:ñores.= El .Sr. F@lia repr0duc_e · elJ rueg0 qu!3 dirigió en 
otra sesion al ·sr. Ministro de la Gol>!'lrnacion, para g_tie preve:ng¡t al gebernaa0r <:le la C0ruña que sus
pen4a la aprobacion del acuera0 que aquella í>i•putaciolll: pro;vinctal pueda tomar-respect0 del arriendo 
de una finca para gral).ja-modelo.-::-:-Contestaci9n del Sr. Mi:nist_r,o de la Goli>ernacion~=Rectifiea el señor 
Folla, con llamadas · de la :Presidencia. , · Nuev-a eontestacion del Sr. Ministro de la ·G0bernacion.= 
Ü!lDEN DEL pIA: apr0ba~ion , de:finiÜ v:a '<lle proyept<?,& de ley.= Se léen, aprueli>an y pasan al Senado, los dos 
siguientes: primero, variand.0 el ar.t. s.º de 1~ le~ q,e polida de ferro·-carriles;· y segunao, inc~uyendo en el 
plan de carre~_eras la de ~ontrqii'g, á Sierra de Fach~s.=Si\nJ tl!isclÍl,sion: ·se aprue·ban, y pasan á !la Comisión 
di! c_orrec.cic»n id.e e:;itúo, las cuatro {liétá'menes 'siguientes: primera, sustituyendo· en el plan de carr,eteras 
la de Villafr~nca: de~ Vierzo !tl HQs_gital por. la <lle Villafranca del Vierzo á la Venta de Corhon; seguricÍo, 
inclµ.yendo entre los puert0s <ile .s.egµ-nda órden el de'C.fomillas (Santander); tercerá, sóbre d_ivislan de 
ia -provincia , de Gu:i;pÚzcoa en distr,,i.t0s para la eleccfon de Diputados á 0órtes; y cuarto, sobre cona.:..: 
truccion y e,x:pl0tacion d~- :una alhón<l,iga en M;acl,'r:id.=Contínúa la discusion pendiente sofüe a,rrenda
mient0 de la l'enta de] sello y timli>re del Estad0 en la_ isla de Cuba.=Cfoncediaa la palabra al señor 

--- - - . - 1118 
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Villanueva para reanudar su rectificacion, la "l'eclama y la usa este Sr. Diputado para consumir el 
segundo turno en contra.=Discursó def S-r. Durán y Cue:fr vo, é0mo de Í:;i. Comision. . Rectificaciones de 
estos dos señores.=Discurso del Sr. ¡i.Iintis'tro qe :Ultram:~t=Blecti:flcacian del Sr. Villanueva.=Se sus
pende est"a discusion.=El Sr. Maura Óc:µpa 'ia tribuna, y nfo),. COJl!O secretario, el dictámen de la Comision 
formulando el programa de las ,fueJzas navales de 1~, :Nitcion. -'Obsérvaciones de los Sres. Becerra 
Armesto y Rodriguez Batista sobre la presentaéfon de . éste; dictámen en los términos que lo hace la 
Comisfon, faltando á lo prescrit'o en el art. 80 del Reglamento, . y suplicando á la Mesa -que en todo 
caso se sirva retardar la discusion de este dictámen el mayor tiempo posible, á ·fin de poderlo estudiar 
conforme reclama su importancia.= Contestacion del Sr. Presidente, manifestando que la Mesa estu. 
diará la cuestion y verá de adoptar la resolucion más acertada.=El Congreso queda enterado d.e haberse 
com¡tituido las Comisiones sobre J as proposi,c~one_s qe ley 1~plaran.do d~ s~gm;1.p,o órgen,~c::l puar.to de 
Ciudadela, en Bale!tres; incluy_enqo .ep. el pl~ri . géne1ml de Q~i;.ret~r~ª la d;e Al{l0]~a ~~l P,i~a~., á '!'alira
gona, terminandó. en MilmaÍ:rcos; y de Alusta:nte 4 _'Niovella; il}.cluy€ii,qo ~s~:i:plsino ·eh ~-i plá'.:i;l geAeral de 
carra.taras la de_ Mahon al puert? ~e ~or~el~~; Y. lais qe Ali~ai:i:té á l0f.~eV-rf.ª~\ ;y fo;.ª ~S'1n! :y\&~~~e, ~ ,~~pit;!. 
mar cerqa de V1Mena,,.,con la de Ma.drrd a Abcap:te; .. ~ por ult'l;IiP:,9~ .v~tian¡¡t~ ~1..tra;za<!lo, c;l'.E}l .fe~re-carr1l de 

· Alicante á Múrcia.=Se leen, y quedan sobre la mesa, anunciando su impresion, los dictám,enes sobr.e 
la proposicion de ley incluyenao en el plan general de carreteras la de Socuéllamos á Villarrubio, la 
de Alcolea del Pinar á Tarrago:na, terminand0 en MH:m:aru-c>s; y otra ue :-:Alustante a N oveU:a;· soore la 
concesion de un ferro·carri'l de Vadqllano á Cartagena; concediendo prórroga á la CompafJ.Ía del ferro
carril económico de Igualada a Martorell; incluy_endo en el plan general de carteteras del Estado una 
de tercer órden que partiendo de la de Barbastr0 á la frontera, en el punto denominado el Puente 
Roto, termine en la del Gratlo á Jaca Éln Ains~; ,~tr.a _.. ~ue partiendo de MonzoÍI., eii la línea férrea de 
.Barcelona á Zaragoza, termine en Benabarre,_xlJ0~~!3_f;l!.P.!'_oyecto de ley ampliando el plazo establecido 
'en la de 7 de Julio de 1882 para el canje de certificados de resíduos de las deudas de Cuba amortiza
bles ·al l por 100, con 3 por 100 de renta, y (Íe anualidades, por títulos deflnitivos.=Orden del dia para 
mañana: los a:suntos pendientes de la . d~ hqy; aprobacipn !l.e,finitiva de cuatro proyeétos de .. ley;, y dia-
otls'ie:ri; ale los siete que se han leid0.=~e, Íevanta la sesi~n á las siete. .. 

1 ' '· ( • • 

Se abrió á las dos y media, y leida el Acta de· .ia 
auLerior, quedó ap1·obada. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Azcárrag·a tiene la 
palabra. 

_ fü Sr. AZCÁR!RAGA: Yo deseaba hace días di
rigir una pregün~a al Sr. Minis'tro de Estado, y con-

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Conde de Casa- taba con que hoy se hallaría pl'esente con m9tivo de 
:~M,1·a,nda tiene±?- paiabl'a. . un ~úcéso impórtfnfü. :No sé si seria ·con~ehiente que 
,.. ,El Sr. Conde de CASA-MIRANDA: He pedld0 la · el "S):. Presid:énté rrfe l"é~ervara la pá.labra para cuan
p;i;labra; paira d.irig1r m1a pregU,<nta Y un ruego al se- · do s~ halfaTh p resérifü et 81·. Ministro. 
ñot\ Ministro de Fomento; y .puesho que. no se encuen, ·fil Si·. :PR::EsffiÉNTÉ: Comb S. s. quiera. 
t1:3 0n su banc@., suplt<!\@ á la Mesa le brasmita mi m e- · Éi Sí·. AZCÁ~~ÁGÁ.: Pues Ílablat;é cuando haya 
go. y m.i pregunta. J;a pr~g1:1nta se enlfJ:zaJ con el de- Ueo·áúo el Sr.· Miif'i.l.'stro de Estado. 
:QMe. que tlil:VO 1u gair a(tfJ'ltÍ awer sobre Ja Ley <de po~icía 0 

d~e fer.¡i0,0ar~iles., c·on mR©tiv,o de lar cural el 81'. Mim.istro , -:: ,.. ·' " · 
de F0ment0 declaró queJ ie:i;ií:a la im1te1!1Ci:©n de s0meter , . . 
á_1a Cámara, ;pr6ximarnenbe,. l!ll'! pr0yecto de ley re- Et S-11• PR'ÉSIDENTE: Se va á dai· cuenta de una 
J:¡ajaindo. y unificando J'as ta:ri:fa.S . de ros ferro-carriles. ' propbsicion O.e ley.» 
y;_o· qJli:stera -11ogar al Sr. Milüstro de F.omento que, si 1 Beida lá (leí St._Férratge3', áutoriz~ndo á 1a Com
le fJrnra p0sible, ampliase esta· concisa declaraciOJil con fiañlá dé í efh'o..:carrilé·s a~ TÚrágo~a á Rarcelona y 
algi.u).as e~plieacioaes,. y especialmente que nos dijesé, Frarici'a para éonstrufr u·n ·ramal empÁlmarido con la 
sj le era d:able,11a fecha en que. pensaba presentar esa · ífüea dé Gei·óna á, Figueras en ei térm1no de Camp
ley, la @.ua1 tielile· una trasc·endencia extraordi<na_ria, 'defá (Vétf~e eí fipéria}cJ ~étiéo al Díari.o num. 1ffo, se
puest@ que las. tarifas ac~ua:les de iferr0-'carrllés se ii,Mi, .O!él 18.. riel itct~át). , dij6 ' 
c.-0)asj.IJ].eran c0m,0 un¡¡, ele las rénwi::as .,,más :p0det'l:lsas El Si·. í>tt:Efsir5EÑTÉ: $ft s~r, Ferfát~es tiene la 
que· encu.entrn en-,SU desar1t@l1l@ lai in<d1lil!Stria Il~CÍ'Orí'al. . · pála'bra para afioyil· SU propÓSlCÍOil de fey. , 
.. :. L.a. .s'tl]J1ica tiene p0r -0:\iJje to~ rogarle q¡ue. rel;lilita al ' El st._ :F.EííR:ATGÉS: Señºoré§ 1'.5ipú'tfí.á.ós, lii Com-

Qong.reso, si ¡10 ve en el~o iac©nveniente; urm .J.1.ela~iü'n p'áñ'íá "dél 1eri0-c~r;ü Ue Taf~·agónh. ·~ 13arcefona y 
de Jªs- i·lilclivíduGJs que c·ompoBe•lil ·l0s p onsejos·de aq:r_rli- <Pf'ánc1á, 'deseó~a de explbfar l'a Hé;t éqrharca de BiJ.
nistraci-Oln .de las SOG<ieJiades-.de crédit@ 'J dé 1as COJiil- ñófas érÍ lá proyfoc'ici '¡fo Gerbtik, sollcffa fa conc.esi<~.n 
Na~ías 9.e fürr0 -earri1es, con ©bj•e_to de ]Jarfü de es~a 'efe ú'n !erro'-'.cúi·tl; · y :puéSéo 'que lá asph·acion es 
hase pa.rar·promover, por l©s medios que el Reglamen- loábte y ño rep6ft.a .Jf~rjuicio nihg<urló para el Ésta
to JUe. concede., un debat~ sobre la ~Dnvenienr,ia Ó \n- . ao; 'súpfico á 1a Cámara se sirva tomarla en conside·. 
qGJJ¡veniencia qne 1J•i.eda l'esultay Jifül!a fosfohéTeses '.Jjltfi.- rácion. >> 
Jfücos de la ip resencia,~n dich©s· 0onsej0s <ilie ádrnüiríis~ Leida por s'ec:ru;nida ve'Z la propósicidn de ley, y b.e· 
~raciGJn de la gene1;aifülad de 10s homh1·es '[l©liticos ·en~ lá pre"únta°dé "s1i ~e t6rhiba en 'consideracion, el 
má~ ~mp0i;tan_tes- deJ ¡pa,is. :· aéÚerdo. a~1 1Colf o-reso fue afi~·mati~d. 
e El Sr. SECRE.T;ARIO :(Ca!I1ps): La· Mesa. tras·mi~ · ET ·gt-_ s:Éíé:R'~T~RI'O (M'arqtiés. O:e GQico(motea): 
füá con mucho gusto l~ pre·gJ!lnta Y el r.ue-g0 d·; su Ca ~proposición · dé iey pasa rá ~ las · Secciones para 
seí!í.oría al Sr. Mini.S~ro de Foment0: ·nomlJ:Zrá"rñi'ento le C-omisi0n. . 

(•i1r 



·E1 sr. :í?1it~é!m"'NT':FJ:· éerior ~Ücáfraga, vO'y' á. 
teiiJi: que éntr'ii'1! én el órdeµ del cha, p,orcfue ·no hay 
rrf~s h~g.u~íias .~úe' ?acei·; yero· colf?:sé que va á v~~ 
uir de un mstanhe a ©tro el Sr. Mm1stro de Estado, 

J 1\• .. • . J ' J 

si n¡ui'e1;e S. S. nacer la nregunta. tiene la palabra. 
'-!! 1 ,.. IJ ~ : f J r i L ¡ : i; í . i ~ . ' J , 1 

El Sr., AZC4.RRAGA: La har~, · sr. Presidente. (El 
,f ·Ji ••. ,._ . 1 •' 1 ! ,J I ( 

si! . . Ministro tle Estado entra · en el salan.) 
Óofuo había dicho antes' b.ace di:a8 qiié deseaba 

diriqir ·una . pí.·égunta al Sr. Mir¡istro de Estado, y 
aprÓvecliaÚdo la o'casion de hallarse Iwf ¡li'esente, 
tengo el gusto dé dirigírsela. _ . ' 

Algunos- periódicos, entre ellos El Impa1·cidl Y. El 
correo, 11an traído .!lace tres dias unas noticias q@ ca
lifican' ellos mismos de gravi::ii.mas, sabre un suceso 
ocurddo en las po¡;esiones del golfo de Guinea. Lo 
que má~ en concreto hallo, e·s uua carta que publica 
Él fm:Przf.'qiai dil!igída por D. Am·ado Osorlo "'i presi
denie de· Iá ~oci~da'd de africanistas, en la cuai se ~é
líet:~ qq~ u~ .. \iilpú+ de· guenaJrá~1cés, pénetré).ná.o pór 
el rio, ~drií Yiáñi~ llégado á afgunos púeblos, cu
Vos fefes1 ~¡;a,[1 súbditos de lá Nácfon españbiá, eme 
~abia n'ebh6 l:ttrÍar la bandera és'pc\:ñolii y en segúfd~. 
liahia en:a1.:nbiailó él P~béllon: fl:a:iicé's . . Agrega ésta 

, I' ; 1 '111 • t 1 .• ! 1 J 1 C: ' • j_. • J : _ • -~ .• ' L1 carta que mterpelado por el comandan~e de una lan-
clla cañHné'/.a ésp~iíoia é1 coman'ila:nte a.er -fa:P.ür f'rliü
cás·, que eh el 8asilic, había respb'ndi'do éste <rhe óbra.! 
bá ~n v1Hbd de d-rcten~l3 l:le su Gobierno. 

El hecho es realmente grave, pero ria hé l:Ie .eµtrar 
yo eh codi.enhiios sobre· él hasta tarii@ que ei Sr. Mi· 
nis't1·d Q.e Estádo rib'~ diga'. io qiie hay stibre el par'tiqú-' 
lai· X el juicio que iierie formado sobre el ásun.tó . . Mé' 
hé de IimÜa'.r , ¡:li1és

1
, á hácé'r l:1. S. S. una p'reguf!ta qúé 

ti~he vai"ios puntos'. príinéro, si el Goñier·no heri:e . co
nodmfonto ae e:>t~ liéchd, y es tal como la refiere· la 
carta a ludid~; segi.Í.Ildo, si esto ha dado lugai· k r~cla
IÚac.iones díplo1nátü~a~, f si puede c\'ectrn<Js. éil qú,é es
Ladd estan éstas; y terCeÍ·o, si e~e' tefritorto del J.td 
Muní está bajo el protectorado det Rey ·de E~pá.ñ:a; si 
depende de algu,na ma~era del ~o~ernador de Fernan
do Póo, ó en qué relaciones se halla con el Gobierno 
español. Esta es mi pregunta. 

Eí s'r. M1lii's'~ró ct~ :Eslri:bb (l\farqu'es Ae·i i>a1zó de 
la Merced): Pido la palabra. ' 

El ~t .. :Pit'Esili:E:N'lrEi: La nene v. s. · 
El Sr. MiriiS'tro de Fis!:Pi:bo (Marques 'del P'ázo cie 

la Merced·¡: P1t:ledo cb'n\e$tar rrili.'y ·ceinctetli.rh&b.tl:! ·al 
Sr. Á'zcááa'.gá, eb. 10 que al M'inistehb cté Es'tad._o se 
r~fiúe, h~s.Pe'eto a e13os sucesos qu~ El Coi-reo y algllii 
óti·ó Béh'ó'd'ico han pu.tilicacfo. 

' t ~ • En el depadamento que teago la honraí de d1rig'ir 
no é:Xis'~e M t'icia . aígubá: cíe tare~ $u'ceso·s; ho e'x'iste 
tafüpdco ~n 'ei hiism6 bl:'01g1.úi liócuUi.'e'ntó, bxposiéi'dií 
úl. 1reclfünacion ~e ni\:igdtla S'Oc1éaaá que haya 'tbrWa:
d'Ó :poses1dn eh Afrfüa d'é niitg \'ma cla:se d.·é té1~Ht'or'ios. 
y poi.· 1úfüiho 1 dbmo c·Ü'nte~tacion á la te1;céra !fre
g\l:nta i:fü~ : qó.e no e'xÍStien:db rlin'guho de 'esos . dós 
adtecehent~s íi.ti~ófü.~aHtent'é 1Ml.rs:Pe~sa:bieis b'a'ra éh.::: 
ta~ia.f. una i1e6la:liil~.cion 'd'ip'lomati'ca, riat'ür'álirren't~ lt 
es'ta r~cha rfü 'sé Ti'~. ró1:fu'iita!cí.b hing\Ini.t. 

Ló 'ú"nfüo qde d-g.o ~bdrtlldo füt&ei· <fflsel:l{ial: ·á'.1 stit. 
ñ101· A~é111raka y· á.1 bótrg1:ésb, gs, Q:üg M fü ~aFta clüe 
ifü \ilitWclitio J!A :P&h~a 'sb afü"e c['1.'lé di No~if!Af'ilre ti~ · 
lil:ho l-e 11fahfa 'aü~iüt·ido \üía ciertll 'e':ic'teh~tón 'de tb'Ni
Who, y '~lle gh es·a ép'Oca esta::b'án in~diaá.M 1l1 i.'a~ pfi~ 

. :füei·as negdc~a'c1ütte1s pata 'celellrh:~ ra "é'onlfel.·gn:cra: 1de 
Be?lfo, qu~ i'iabfa d.é ocb.phr!:m, ~btt·~ '.dfrós 'p1:itlt6s, 'tfo 
Íij3:r ·hs ·condiéiones, com'o ~1 ·fin s~ h'a hech'o, c·ón 
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que' s'éi~ía reéorioclaé).' lá. ·'sobet:a.nía ó la posesiOri de de
termfnados t'errlfoHos en Afl.ica-. 
.. EÍ Gobierri.ó def S. ~'., al ser invítacfo á'. ia.s collie

rencfas d(Béill.~, e'staÓleció como primera CO!ildicioa 
pa:i:a, as'fstfr .a ellas, que a:e ninguna manera acimitiria 
dJi'séúsiq'n s(;ílkela sóbéránía qµe É:>paií.a pudiera eje·t·
cf . ~~ 1 cu~lq~~iera ~e lo~. terrrfórf?~ dé A~r.ica; y esta 
formul;1, que \lespues fué adoptada por .otras Nacio
n·es, prevalecl6, prévía ·u.ná de'claracion deI gran Can
cill~r, d~ciendo que fa Íimitacion de fronteras y los 
titMos de pqsesión y p.t,.opiedad se discútirian· entre sí 
e'ntre tas Nacione's que fueran limítrofes, pern sola
meiite ·entré eüas; y á ,c.@nsecuenciai de esto, Alema
nia ha qiscu~ido y es tá discutiendo todavía ep alguna. 
parté, IÓ mismo cóB. inglaterrn qile ctin Francia. y con 
Éspañii;, respecto á fo que a(buella Nacion. po~ee en 
aquel territorro; y de 1a$ négoc'íacióne_s M l~~ ,limites 
(de los territorios que Espaífa posee en aquellas Gos
tás) con A.teÍriania,. está encargado O.ués'fro digno re
pr'é'sé'rilanté ~n Beiün;· y cíe n:úestros tfrhfies con las 
~pses'i.'<>nes de FrarlCÍá, ei embajador de ia República 
f!.!an,cesa én :rV:í:tl.drÍcl está, aut0rizacio por su Gobierno 
páí.-'a ségúir l:i negdcíaciori COt~r.espondiente . . ' . 

Por lo demás, i:especto dg los sucesos á que su 
senoriá sé tlá Í·éfeí:ido, r épito qrie el M1riistel!iO de Es
tado no conoce absolutamente natla so~1~e su e:lfacti
tud, nt tiene Í;i mener not foiá qu~ á ellos se refiera; 
pero él sf. ~zéihagá y toaós 1os Sres. Diputados J;ia
l:iHil fe'n'i'á.-ti oéásfon de . ieél.: no hace mtieho tiemJi>o, 
qrte .ig'lláiés sucesos haü ocürNdo en territorios que 
se br!é).lenfraü bajo ia protecdori del. :pahellon más 
iní};iói:tanie eri ei fu.ar, .del pabel'l'.o'n 1rigies; en el libro 
Blanco y en el librb liui aparecen nµ.friei·osísimes 
dob.imerii'os i·e'lat ivos á es"tós ¡;¡ucesós, que han sido 

· óÍijet~ d.e ciiscusiém Y. negociacio11e~ entre los Gohier
, rfos te<s!iectivós, y todá~iá. queda aiguiia .por resol ver. 
¡ · ,,,,~ó ~eif~, ~~~' ,ex~rá~~- <i~1 .. aii,l en ~o~d~ se dice 

1 
que ha esiaüo iza(fo e'i :patel.lon es panbl, sm cpae de ello 
~ali~ ~e~}~~ .~?!iBf.a,á1~~:~~ .gl fa~~iS_trq _á.?. JÉsta~o, ál-

1 gimas auttmO.ades francesas bu,biesen c1·eiao que aquel 

¡ tetfÚório les piwteneéia., Ó pói.· lÓ in€nos que estabaµ 
eIÍ posesJ.qij 'cÍ.e. él·, y que .. pudieran, Si.Íl embargo,· ha, 
bér o'érií:rido 1:).lg:1.11;1.as tlíftct;iltadés. · 

Yó of'i.'ezco al Sr . .Aúií.rraga y ofrezco al Congr'eso 
que llegado e1 'éaso, .Y si las autoridades. qó."e allí se 
endti~ntra4 y los jéfes él.e 103 aepartainentos de que 

¡ dépetj.dei:i dan éQ'nociinieñto al Minister10 de Estado, 
coií p'í:ú.ebas s'tiµ.ciehtes, Q.e actos qili.e pudieran ser 
áte~t~oÍ'ios 1i Qfensivos a1 pabellón ó a ·¡a dignidad 

1 n'ác'roh~í, el G'o:b',ierdo de s. :M. cumplirá con su debe1·. 
, 'iM Sr. Xzb.A.!t:á.A.G.i:': Fido ia palanra. 

El sr. I>li.ti:'~:l:oE:N-iil:E: 'La. 'tiene \r. Si. 
Ei sf . .Azc.A.iaaAllA: Yo B.oy l'as gracias al sé

' ñdr Milíl.slro á.e 'Estll.do ·por la. e~tensioñ COB qqe ha 
dado ia cóiÜes'taéio'n á m~ pi~egunta. 

.De está c'o'ntestacion d'Muzcó que al territorio á 
qúe se refi'efo el5á· ~ai.;ta no Üene derec~o el Gobl.erno 
éspiii'ol, anteí;ior a1 que "haya aCtquidélo i~ Socl:edad 
de a'frlcanisüts; peró eh es~é casó ine llama la aten
cii;>ñ ~ue 'el c'ói;riah<la:nt~ dé ia lá'tic'riá cáiionera, que 
éH1. ún f'U.n:é'i'onado ¡{úbiié'o· crépeildiente O.el · goberna
d.& 'cie ' 1<eroa~~Q "Poo, haya t;tP.a:Jo ·carfas eh el asun
to y na ya iilo 'á. ,'in1

te'fpel.ar ,ó á b.ace.i· una recla1nacion 
al cdnía:Hdaiíte cl.e1 'iias'áic, 'por'<iu'e esta r eclamacion 
ií'libi~ aé %:hdar~e"~in 'duá¡i, e r¡ 'átguh derechQ cie que 
·thVié1·á. .c<5n~Cifuieiftb por lnst'rtl'ccione-s que 1e hubie
ran · aadu ·sus jefés, fü~ra él ~ínistro ge :Marina, ó 
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fuera el gebei·na·qbr de Fer:nanéj.o Póo. Además, me cuales pudieran redund~r graves .Perjui~ios para los 
r. f:. r r . r.r t . • 1 ! ' . . . ~ rr 

llama la ~tenG1J.'o!'l otra co·sa, y es, que se pueda enar- intereses,mism0s de J>a: ,Nacion espa~ola '<[lié tffdos 
bolar la ba.ndera española ·en un terri.torio sin conoc;i- estamos igualméi1t~ fntere'sados en sostener. Sem las 
rnie~to del Gobierno. ·Yo supormo, que á~orn, si e-JI' Go- cuestiones· ·@e At"l'ica en· estos. momentos mótivo de 
bierrio 10 tiene, adoptará. ·alguná medida s.obre eso¡ g·ra'.vísima:s dificuÜ'<Ídes en he todas 1as Naciones eu- ' 
porque aun cuando yo comprenda y acepte la teoría rnpeas, Para q·u·e aquí entremos en di.scusione,s en las 
qqe . desde ese baneo sobre esta materia-se ha éxpues-' ctl.ales el G@bierno se vería obligado á nega:1'se á eu
tó, de que las compañías colonizadoras puecfan tomar · trar mientras no .estuviesen terminadas las negociá
bajo su cuidádo alguna porcion de territorio, sin que ciones que sobre.este particular se siguieran: 
el Gobierno ' ~cepte. la sGberanía y" se deqlare respop.- El Sr. "AZCÁRR.AGA:· Pido ta palabrii, J.il~ra ·rec-
sa:ble-dé todo lo que allí oc.u'rra, J)ntiendo 'tambien que · tificar. " 1

' ' • • 

por lo ménos cuando se· enarbola el pabellon español, El Sr. PRESIDENTE: La 'tiene S. 8. ' 
que t.ie~e toda la si'gnificác'ion <lue copiprende S. S., en ' · El 'Sr. AZCAftRÁ.GA: f'a:ra rectiflca-1; verdladera
aiguna parte de. al'gi.m territorio, ó se hace responsa~ mente, ·porque y'd ifo1'mc babia ,hecho cargo de que la 
b!e ef GobierP,o de esas · r.oi'rei:ías que s·egun dice El · .P'árté é!'e cbntestaciem del Sr. M~uist~·o de Estado, por 
Imparcial sufre la bamderá espaiiíofa ,' ó exl.ge garan- la cual récalcába que e~ii su· ~ép_¡¡,rtarnel'l bo :n0 h9.bia 
tías <!le defensa á la. Societlád pal-a qu'e pueda enarbo= mlticia del suceso, queria decir que en otro departa
lar esa bandera. · .. ' . mento liallia .conociinientp del mismo. LQ qu.e hay es 

. Tránquiiízame, como 'he dicho arites; el qli@ de la qu~ yb; súpónia que aun cuando por otro COI'l.ducto 
contgsta:ciop. que b·a dado el Sr. Ministro de Estado huliieta venido esa noticia, si d~ha ip.'gar á r@clama
.se dedHc.e que á los terdtorios en qué s'e ha verifica- ' ciones· diplornática.s, habían de lfaceL·se por rnedi0 del 
do esa especie de 'atenta:do á la -:f¡a,ndera españoia no Minl.sterio -éle Estado; y co~o- en est¡i p;,¡,rte, si las hu
tiene España derecho anterior al que haya· adquirido ' biera habido, era S. S. e~ que principalmente debía 
la Sociedad de.africanistas. . tener COFlOCi'ñii'ento de ellas, por esta razon me he di-

El Sr. Mihistro de- ESTADO (Marqüés d@l Pazo de r:rgido M sr. Ministro de Estado; · así como desearía 
la Merced): JDiao la .palañra. · . · ' · que si el 8'1·: Mini.stt·o de Marina se presenta hoy, y 

El Sr. PRESIDENTE: La tien'e V. s. · si no, mañana, nms ill.iera noticia de ro qug sobre ~ste 
El Sr., MiE1istro de ESTA'.DO (Marqués der Pazo de particular supiera. · · ' 

la Merged):' Hé de rectificar UD error U€\ apreciacion . ' Por lo ~eñ.t~s, -yo 'comprendo C0~1Q el Sr. M}liliS
d'.e~ Sr. Azcárraga, ó explié·arm@ con má:s claridad que tro de''Estado toda la ir~portal'l.cia qw~ tienelil las cues
lo 'he h~cho anteriormente !respecto de un solo punto. tiones de Africa·, como tQd9-S aquellas que caen den-

Yo, cuando hg hablaoao, pues~© que á mí se diri- . tro .de las r@laciones internadpnales. Lo que y© no he 
gia la pregunta, de que en' mi depa·L:tamento no 'habia créido nunca es, qué nb sea con'7eniente tratarla~ siem
ninguna noticia ni de los hechos á que S. S. se refe- pre e(l el Gongt"eso, porque los 'Diputados hacen usó 
ria, ni de ía t©ma de posesiGID de aquel't©s terrifori0s, de u.n qerecho qug ies corrésponde; y deja1!. siempre 
ni de haberse i:JnÚ'!;¡blaclG allí e1 pabellon espaiiol, m~ ·. á salvo la facultad del 1\fini;;trn .de Est'adó de decir 
refe.rí 1í.nícáme~t,e al Ministeri9 d.@ Estado; pero como qtrn sobre tal ó cual pul)..to no éonvien.e por ahora tra-
lo~ fu.:µcionar'ios , que all"í ·existen :p.0 · ill:eperiden' .del Mi- 1 tar. Na•cla más. · ' '~ · · · · -
.nrsterfo dg mi carg.o, y ·como' por o.tra parte fiQ ·My ' · e · 
allí representantes a.e la Nacion española q¡ue pudie-
1'an. C(Dmuniearme directamente·, bien ' podría' su'c,edei' 
que los h'echos fueran ciertos y que no tuviera yo aún 
de @Uos ninguna noticia., f:¡olamentg ·he crteülo déb~r 
hacer notar, refiriéudomg á ta ·aarlia que há publiéado 
El Correo, que dice ·que-en Noviembre dél año paf:iado, 
es deair, cuando se inii<~iaba la cNesti'on c;rl!le ·pód.ría
mos llarn.ar el@ repat·to de í\fri~a,. ~s c.uamlo unos' par
tic utares . dicen que han tomado posesion de _esos te
rrenos y ql!le habian enarLolad© ei p~belldn Q.s,p¡¡,¡p.oi. 

Es de la cai:ta mism~ que ··l;J.a publicido ese perió~ · 
dico, de dop.de he ded,ucido yo que han sid9 ellos mis-. . , . . , ... A ~~ r • • , •• 

IliJ.OS· lOS que le 'l'lan e~.ar'óoládCi~·, ]l.órúJue sf.se l:íubiera: 
hech@ esto solemnemente, JiJ.,ub'iéra te;ñido cbriocimien
to de eLlo el Mi.nisteri0 die Estaá0; p·ar~a participarlo, 
en virtud del acuerdo tomado en' fas co'nferehcias: de 
Berlín, ~á todas las Potencia.S <pié 'á a,quélla.'s · conferen~ 
cias asistí.eran; y como no 'ha sucecl!ido así, claro es 
qu_e yo no pueda°. ni negar 1 la auteO:úcídad ele fbs he
chos, n( p0nerlos en duda, ni 'asegu'rar, por. él' c.ontra
rio, 'que I'ÍO.:te!ilgalllil.OS. ningum de·FeC'fu©,;-J.!lOrq,u.é· me hei 
guarda:do muy bien de ' decirlo; .y yó í:{1'ego ar -sr. Az
cárraga que c¡omprefida que si en erecfo, coino ' pare.:'. 
ce y es natural, dad© caso qtie ~<'ls bechcrn fiuúaFi cier
tos, 'hubieran d'e entablar·se recfo.rnacfon_es por parte 
€1.el éi0bigi;no de S. l\f., I'l.O sería .lo más ; cónveniente 
que er ~inisÚó efe Estai!l.© .a:!1tie~p,ase · o'pi.hion~s ,Y '.juJ.~· 

. ·cios SObl'e Cosas ,CUY,a autenti<~idatl ignora, f' de las 
, ' ' , ' ,.-,, , J. 

1 El Sr. PRESIDENTE: Tie_n~ l;¡. P,?-l~):n·a el señor 
Fenátges-. - . ' - / " . · 

. El Sr. FERRATGES: Ay,er; pri!If~ro por un tele

. grama de lª agencia Fabra, y,".: cl~s'pue,s por las rnaui
fQS ~áci9nas ñecqas en el' Sei:tadt;i 'por -€\1 Sr. Mi.nistrg 
de Esiado, adquirimos el pleno convendmiénto de que 
era v,erdadl que ia ~acion inglésa daba ppr terminada~ 
las relaciones comerciales que sostenia con e~ Gobier-
1;10 gspañol. · , 

B echo ¡le tal traSC(3nqencia 'no tiene e,x p}icacion 
sati"sfactorfa, pm; iná.s que me s\~a grato COl!P~ IDi'@u_.· 

1 
tado catalan, si .se c©)ls~dera que no hace muchos 
dia's, muy poc0s, que él'l. el Parlamento ingiés era ob~ 
jeto d.e elogi©s la condv.ct,a' del Gobierno español éon 
motivG de la negOC'rÍilC~Q:p. de¡ modus ·vivendi; y por 
consigHiente,· hay qu.;e [L'lrqsnn1,tr, GE\\e uFJa eatls!'L podé-
1~osa, e~triQa, inconcebible. qtiiiá, ha :riroducido esta 
ruptura que llena dg s9rplrés·a á. todo¡; 19s espaíiíoles1 

~ que .aja u..n tanúd1µ~stra, iltigni4é!>d y que no:0):le1·1lliÜ
te creer que vamos á. decaer eµ el coHcepto eul'0p.eo, 

. s1 las razones que ldan existido ¡para el'.~ c0~clucta pot· 
parte dcü Gobiermo inglés sorí tas qU"e me leid0 en. uH 
periódico; l¡¡.s qu\'l indicó Lord Fiti Maurice en · su 
yont@i?tacion ar ·miem'bm d.el I?arlarn,im:to Slagg; 10 
c·nal hace riecesá~¡o taínbieri, por '.com~~guü~irte, que eh · 
Si:. Mirnstró dg 'Es tado 'd.esvai:íezea esas dudas, ·aclare 

: t , i ( 
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el pµn,t9 I\ebuloso, q~e nos .Pel:'mita ,aprecial' e1 ~echo JÜPn,es $Obr,e _,pti:nt.Ps · d_ete.i:i:µiJ:la¡ios de dicho modus 
cp,p ~e·f>ió.o c0np,cimient<Q de cail,lsa,. , . ·Vi'qen(i,.i . ; . . _ . r 

''. ¡:i;sl¡l!{rO ~a cont!3st¡i,ciom el.e S. S., _para ha,cE)t' 1'ais .0b- Neg.@Gió, uu~:>1 am1e1 Gobierno estas · modificacio-
s~rl.'~,ciones mw me :E>are~c:an A@pieni.e·ljltes. ~ ;, L nes; el, I!l'O~~oto ~J.il Sl!l., pri!j!J1e1.1q, .parb.e, es <ilecir, ~I!l lo 

El Sr .. M~nistrp> ¡le J1tS¡'F~i09 tMarqugs del P,a;;,o d:e qqe al rn@dns ?Ji~end i i?e ¡.:_~fe:.ria, o'bt.:i:w.o la apTtoba:ci0n, 
Ja ,,fyl"erced): Pid0 la pa;la~ra. ele ambas· Cáma.ras y· l,q, s~W}.i.©Jl 6le S. M. El Gol:rier,110 

El Sr. PRESIDENTE: ¡,a tiene V.. S. 9;e . S. M.. :$.ri:táuica, q.ue hapia- creído pode:r presen.tar 
El Sr. M.ini¡>tro P.e E~:";l'.AI>O (M~rqué.s del Pazo de en 10s prio;ieros .dig.s de Abril el proyect0 de presu

r t¡¡, Merced¡: Cp,eia y@ qhle , cl:eSpl¡leS de las .ex¡!>licacÜJll,.eS puestos, }lOI; ne<;:esi¡léj.des ,Q;e g_Qbiern© 'llO IJudo hacerlo 
. que babia tenidQ el honor de 9,~r en e! dia de ayer al ]¡i.q.;;;tª' ,el clia 30 de1 mis)D.o mes de Abril. HabieID.<i,lo si<ilo 
\. Senad0, que e.ra. lila.r~<l:,'$ ~l-'¡i>aís, y: ~(j!l' CO!jlSigYiente al a,l}rob0d;o .el ·rnOdi~s viv¡¡'!'§cli en el SenaGto e'l 2:8 lle Mai·-
~ CongTeso, el S~-. Ferra~es potj.iqi, 11é!.b~r apr1Fci.ado ~el,'- .. zo, ti;t:YP el (jjopje:rno &l.:~ S, l\'.1. B.,ritápJca con0cimiento 

fect.ameI'l.te C1l!lal,era-~}l. ;~pt@¡:; ,r,p.Q!IlEIDt-os«l.a •::n;tuac1on : ~xao6()·. y t_~g¡;Lqª'l .4.e lo qu~, las C6.rhes española..<> Ji!~.,
r¡ispe,chiva: d€) _l<¡i~ ffeo~ie1:p.qs <te· S. ·~1. füiti;íiI'l.ica y de ·lil.if!.lJ. .,ap~~~ci.0 · y .S . . l\1 . . el ')¡ley babia ~a11ci.ona;do . ,Ep. 
S. M. el ReJ[. QL~~fa iéll!t~teIJ. , q\i!O ~:¡ S . . 1:e~.@~darfa 1a¡s ! !ilS;t(} ep.taG1~ tJlja,t~li}.ggs~ ([le. s'!l ~pliCC!>(l.i©n, se. Jlr~©ed.~ó 
P,a)apras. qae eJ. .. Q-obierno qe S. ~1. halilia_ ten.ido QCa.- , á r .eQaE,harr ,el li).O,Cti!IDe:gt0 .en et l!!{Ue ·~lebia señalarse la 
sion ele prq~W}C:i,a1~ ei;i !3S,te r~cin¡~0 eqR moti;vei . ,dJe 1a : fecha en qqe eocyen~aria ¡j, r¡egir. : r r 

discusion cle1 '>?~ody,s vi·vencli . y el.e las causas que ]e Pi;esentó un pr-o,yecto (ji.e pnQhocqlo .ei represia.ntaµ
obl.igaban á re1:1peter ~ á contim111r um conv.eniQ ,ó · te de S, . . M. Bri~áiniea _pn e§' ta 1corte, al que cr,eí cl_e -:ini 
acuerdo esta.bleciclo c0n el Gobierno antecesor ·fil:el cle]?er ·h~.e~r algunas ·obl),(;lrv.aciones para la ver<;l,aQ.{lta 
actual y ~l de s .. M. B~j¡táqica; c'~sas ~ue eriton·C·GS y clarª' inteligencia q~l 'dO<;.UJilento C!J:l,18 ~ba á 1:1e.r, Ji
habia alegado, si n0 en contira de las ~rpimiomes qt;ie '. . gá:moslo así, er juici0 . ejccl!l.~ivo der CJ.Cnerdo fle 1ª"s 
hubiese emitido S. S. ep)a cuestion del. m@d11J:s viven- Cámaras., plecht¡i.s estaB ~bs_ervaciones, :in,edió p.f!a· e.g
cU, porque n© rf-cuerd,0 ¡:uies.te momento cuál~s- !fue- 1 .rrespopd:encia otl.cial entse.l'i1 r,e]lne1:1entant.e ¡:le ·f3u _M-ª'
ron, pero de,du.zco .po1· l~s .q;lft.,e alegaron tpdos sus,djg-

1 
_jest9-d füitá;niea y el Gi;Jbü~r:no de $. M. el ~t2.Y , )l!ª-:@,t~q 

nos c0m])ailero,s d.e ~a:s 'provin r; ia's de Cat¡:i.luna, ,que ,J;J;© 1 ~.~.0 yo en.viai:l.o C,Ol!! ~ej~ha, A.º d;el _ o@.i;"rienPe~ ~-ª · lftJ~a 
debían ser tan favorabies coµl© en este m_o:niento .pa- ; r,ed,accion ©.el pr(i)t©~pl0,,,qu.@ pqc1!armos ;;u;;cri·bir.. ,J\)f§a 
rece q¡ue 10 son, al plap~~arl}iep,to d."e m:1 r;noclus vi?J(}n- 1 reclama:ei©n r¡.0 .se, h;~ d.aclo ·tod<;,1;vfa Jjl0r .~t '€1-!íll'l!,eL~!ll 
di que )ia dicho ,es una 0-e~dicha ql!e hoy no se veri- 1 de S. j\1. Británica: c~mt~st;;i.c,ion, sipo __ que refir!éqd,Qae 
fique y no se realice. YQ c.r,~o que S. S. ,v:9tó ,en c0n!r¡¡. ¡ • ~olQ a ~q.s interp~etact}J¡..t~~ eql!le· s~ l;l.abiéJ,n d$1dQ r~:e~.G
de ese mod1.~ viv~ndi. (El S1·. Ferratges: Efectjvamen- to al espíritu de la ley yot'ª'©.a por las 8órtes, c0aj.Q ,¡¡l 
Le, voté en ,c<mtra.) .Pues si v0tó en contra, °'.ebia ~er Gobierno espaüol ha creig0 g:ue' no, ,podiq,n df!,rl)J:l in.te~·
para S. S. un motivo de regocijo lo que ~stá pasando; pretaciol,les ni tener apl:i.~acion inmediata :mientras 
al ménos así me paree~, p9rc¡:ue precjgurp,eqte el Go,,... 1 los Cuerpos Col.egisl§.d;or~s :QG se qcupa§en ele la s_e-
b.ierno ha sufrido aquí una ri.ida guerra de P.arte ae • guuda parte del .PJ'.OY~e·to pr~sen~ad,a_ ;p.or el Gol),!~n.1.0 
S. S. y ele todos ~os Sres. ,pipm.tadqs .~e las Jilr0vi.rl,cil:!,s ' de S. M., ¡:il Gqbiemo in.g].~s ha .~rei~o gue. ~-~l;lja ·t~r,
f!e ()ataluña, qurp SUJ?(!)nic;vn .que ~l. plan~eamiento q.el ¡ minal' las .i;i.eg.ocirci(!)ner¡. ~opre .este JJUl.llit© .. C9.rrro,.J10 
modus viven1¡li eiw. J.a ru.iBa de la ~mlHstria , y, d.el co- · .qntiem.do que solo 1!llila ~aJ.a in1teligencia J',t)!?i'J.ec.:.t.~ .fl§l'l. 
mercio español, l'ltesto q,1!1e aquí han sostenido que lo • :sentido ó .rlel .corrc13nfo llle pie,rt~i;; asp!r?Jéioaes d~1 Qo
que defendian no ,eran ,los intereses de Cataluña, sino bierm0 ele S. M.· BritáJ1üca:para .la aplicaieiol!l (!]{~' . e!?'~e 
los intereses d.el comercio y de la indqstria de la Na- 1 rno~li6~ vivendi pu(3©.e hal:.)er sido el motivo, de' esta; );e
cion entera. solucion, he cr.eidG, y el .Gobiem0 de S. ¡vr. ID.a ~eor-

Si fuese ciertQ (y yo abrigo la esp@ranza d:e C!J:Ue dado que deli>ia suspenderse toda neg0Ciaci0n aquí, w 
no lo sea) que este rnocli6s vivendi no tuviese ocasi.on que se trasladen á LóBdl:es, para que n1J,estr.o dig_l!lí.~i
de plan~earse y .entrar .en¡ ejercieio, lo que yo p~füa · mo FepreseBtante en ~qp.~lla c0rte . pHeQ.a es(f1arEl_cer 
es_perar era, no , lo que S. S. ha c\ich.o y ha hecho en por si, con su ih.:¡.~t!.1acioi;i, cori su e:x¡_periencia y oou su 
r;. Le morpen,to, 9ino los aplaus0s y ios .pMcen,i,es de ¡;u celo, los puI).t0s ;que ])J.rndan set dudosos eJil. .. esta · ~!!l...es
señoría y de to~dos los @res. pipütados de las Ell'Oviu- tiori; y y0 abrig0 ·la c0m{i.¡¡.pza de_g:11e ,estas explicaoip
cias catala~ps. (El Sr, . . Fe·i;rat.(}.es: fo.l, Sr. R0me,ro RQ:- , nes serán sufi}.c~ep:t~s pc¡;ra 'illil!le s1, C(j)1m0 ld~.ee, . el -~eñgr 
Nedo, en tod0 caso.9 No . ~é <fUé es to que ei· 81,1. :llP~e- í F:erna.t_ges, es pa.ra· é~ lf.J.il fá:ust©' .suceso el pJant~a
ro Hobledo tenga que ver en esta CU<~stion. (Eb $IJ·ñor · mient,o del. mqdifs, v;iv~nt;ffr I.JUeda regqcija!·se, ya ·[ i•e 
Fem:at.qes: Ya lo e4pliea1:é .. ) · · · ; no se ha 11egocijado en e1 dia de. ln.oY, por· habev vi.sto 

El Gobierno ·de ,S. M,., repi,to"tuvo ocasion en aque- : logrados sus .deseos . mmifestad.os· ep el voho qu,e clió 
llos »momentos, ,dereEldie,ndo )a am·o11aci@n de1 modus cnaµdo se apwl:¡ó el rri'od'l}S vivendi. 

vivendi, de dec¡ir g:ue eqte COn}!efi.iO .se lo habia 1enco!l- . El Sr. cF.:¡l}RRAT.G~.~: Pido )a ,palabra.. 
Jcado acep~ado ,Y fülíDadq yc:i. pos el Gobierlilo anberior; El SL-. PRJf~I~EllfTE: La ~i~ne S. $. 
q~e creyeud0, q;pe en ~9d9 Jo q;u~ se refiere á las x~ta- El Sr, FERRA'l't~ES: t?eñores Diputados, 1.~n,go la 
c101;i.es exter1qres, .en tpdo Jo p@.sible, .Y ~n aq¡u t'll.O gµe ,<ilpsgrao~a, stemp!.1e que dri'!')t;,l!lto c0n ~l 'Sl' ~ ].\finj ~tro ele 
no f~era cont1:f.}¡:i0 Ji>yofu.n.dametite á sris 00nyicc~o- ~stadq, á .Pesar de g:u~ · ~ mi natural teq¡.peramento 
nes, o en que tuviese la ímtirna. P!'H'Fil!ªf>iop qe ~j!]¡e: qª,;u- · @.e ©.qlzu.ra añ¡:tdG ~a .. r¡:qayqr ca·n~i©.ad_ p0,siJi>le, cl.e q1º-~ 
saria un ~~av~simo perj. Q.icto .. al p~ís, estab¡:i. qecidiclo me con.tes.te y, F~plique. en, ton0 fu,eli:coso. ¿Discut~ aquí 
á sostener t0d!9~ ,110~ ~e t©s de . S, ll9. t?-Illbe~eso,res, 1relq;,H- §\._S. 09B'.el l>iputa<ilq 'PQ1" J?¡i:rg~·1@~a, ó eoa 91 P.Jputa~ 
vos a ¡,ista :~~t~:i:~a,, . m9dii.jlcando, <¡:orno lo .hizo .en do p0r la Naoion española? Yo creo que S, S: di~a.qt,e 
aqu~~la ,(i)Ca~~O,D, aquello> ~g~re )0 qt:te ya ,la rppipig.n .o;@n ·el Di,pl!ltaclo :por la ,NaojOQ es@aflpla. ¿GJ@mo p,ued@ 
p~bhca se babia pro~unciado ea ~eµtid0 dete~·mipa- .regoqijarn;ie del fracaso qu~ ha. imfr.id0 S. S. como <ili· 
.do Y teniendo .,ea cue!)ta que a:Ltas, aorporaoiQnes, ~©· .. plomáticQ., ,C\laindQ, S, s. ~s J1·ini~tDO de un Gol,)ier~o 
m~ el Oonl}ejo M· ~5tadQ, lHltiiai~ em,iti~o c!~n·ta~ ·Qll\.. r~ij¡¡t}fiol QJ;lQ re¡we~ente! á la .Nf\Cion espafüüa? Son p,e, 

. 1119 
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queños goces esos que puedo tenel' como Diputado 
catalan, y "los tengo, como los tiene el Sr. Miriistro ·de 
la Gobernacion, que allá en e~ fuero intern0 séntirá 
ese goce, .por más que diga lo contrari0 el espírHu 
<le compañerismo. 'I'odos tenemos muy presente que 
cuando empezó ádiscutirse aquí el modus vivendi, 6 en 

.dias anteri0ees á dicha dis~usion, había dos teadeu
. cias marcadas en· el Ministerio: una clé int>ransig-eac.ia, 
· representada por, el Sr. M~ai'stro de Estado, '.hasta: el 
punto de anm1ciar' s. S. su dímision si sufría algm1a 
vairiacion el proyecto, que defendía; y otra conciliado-

. ra, representada por.al Sr. Minist1·0 de la ©0bernacion, 
ql!le dió lugar á- que \ e dijese que S. S., contemplando 
á los ü1d us triales de Es1faña si tiadms: á J ~mera l[lil'e 
los row1aaos ~@ .. es tabélln por ~os' galos,: 11ev a S'tl, cdiel· , 
dad ·has'ta ef puifuto di~ l:anzar COil10 lilreno:o S'.n ~.espada 
en la balanza diciendo; (~Callen los vencidos,)) y er·se 
ñor Romero Robledo, con intencion patriótica y bene
ficiosa para nosot-r0s, preten<il'ió ser el Camilo salva
dor de a.ciuellos romanos. Verdad és que S. S. as ttguró 
despues que el S1>. ·Romero Robledo no tenía tal pro
pósito y nos lo presentó cóm0 ccun galo más.)) Péro · 

· ¿es esto lo que diseuti-fnos? ¿AcasEi preguntaba yo las 
· :razones que b'l!lbie~a: haJbido para que terminará de 
este modo ~a ·cl!lestion del modiM vivendi, á fin de re
gocijarme cGmo ·m}mtadm catalan del ·fracaso diplo

·mátic0: del Sr. M"iia~str0 de · Estatl0? Nall'l'a: de es©. Yo 
:preguntaba. senc·rnamente ea qÚé- consislfiia que ha
biendo elogiado no filace muélw tiempo e·l ·Ministro , 
inglés la condNcta tler G@biemó español con motivo 
de este asunto, de r _epenté, sin razon apar~:mte, diera 
J!lOr terminad¡l.la negociacion. 

f Varias son fas 1nterpretaciones que se tlari fo8pec-
to d:e las causas que· ha:á moti va:do la rl:l ptura: Su se
ñoría, con habilidad, pero con habilidad que es buena 
para usada con 'pueblos poco -ilustrados', poco diplÓ
máticos y ]JOCO ·hábiles, pero ho para usada cGn el 
Parlamento y con el l_!ll:leblo inglés, ·dccia qu.e ·t0d!a la 
.zu.estioa es~ri•baba:'én la disminuaion de !J.0s in:gres0s; 

·'en •q-ue el .Miinistro··de Haciend!a ·' inglés había ''i'sto á 
úfürna hora •lo qüe no' h a bía tenido 'presente en 13. ae
gociacion del modus ·vivencli, etc., étc-.; pero hay quien 
dice, y me parece 1«rue esta es la verdad oficial, que 
S. S. llevó Sl!I. distraceion (no creo que ha de moles-

. tatle la palalDra) fu.ast a,_ ,eI punto de incürrir en un 
error que se atóbuia á ciert0 hombre p~"l.ític0 que · 
consideralDa á iF:i1ipimas (él deci1a: ·áf Manila) com(nma 
de nuestras- Aiiftillás, Y' los ingleses, torhaná.o las c©sas 

"'tal y como·iest!l:lfaa de ~o escrito, ven que la e'xcep
ci0n en sentido rest-Tictivo 'es finicamente pára Cuba 
y Puerto-Rico; y siendo así que ¡as . iililipinas 'no s0n 
Ant·illas, es· claro que suponen que no están compren- · 

' d·idas ea la excepci<m de este pr0yecto. · 
Hay quien sospecha que es otra la ealisa, y ca lisa 

más grave. Yo recuerdo que el jefé de la rriinóría· li" 
beral, Sr. Sagasla, dijo aquí un dfa:···¿por qué tra,eis 
do8 dictámenes para una sola cúestiofr°? · · · 

El St'. PRESIDENTE:· Su seifor'ía 'tiene l.a pa1a:bra 
para rectifica·r. Si ld que S. S; quiere es explanar uaa 
interpel'aci0n, amíaci~la; '·supong0 que el 811. Minri:stro 
la: ace]Jtará, y podri:í: regl:llarizarse 'e-st·e deba:te .. : ' 

El Sr. FERRA;TGES: Có11cluy-0 en segui:d'a,' señor · 
·Presidente. ' · . ' 

Recuerdo que el: jefe-de la min()ría liberal 'decía 
'Uín día dirigiémd0se ·a1 Sr. Elduayen: índudableménte 
lilay aquí un engañado: ó se quiere eugañar 'á Cátalu· 
ña, ó· l$e quiere enqa:füi;r ái In$l~terrª, ~fecHvamente 

(y aquí cabe mi regocijo), parece que el engañado es 
el Gobierno inglés. Fe.Fo BO es es~o ~© q111e·discutirnos. 
Yo deseo saber cuáles son la:8 ra~©riés que· el 'Gobier
no inglés ha tepido pata tíl;ar 1?01' terminada la nea-0_ 

.,., - -. . o 
ciacion come11cialLemtaEJtacfa: c0n nuestro' Gobierno, y 
si S. S. no las manifiesta désde !huego, le suplico enca
recidamente que t11aiga la correspondencia diplomáti
ca ql:le ha me&~ádo eEJ.t·Pe s. s. y e1 Eimbajadeir Inglés 
en esta .zorté, á fin fil'e que podamos fo~ma_:.· un concer,' J 
~o exacto sobré el parti,cular. · ~-

El Sr. Ministro de EST~DO (Marqné$·dttl Paio de i· 

la Merced¡:· Pido lá palalD'ra. "'G,~ · 
El Sr. PR!ESI!DENTE:' 1Ja tiene v: S.' 
iEll Sr. M•iais t'rG· !!le ES'l' ÁDO (Marqués dlel Pazo ele 

~a Micrcédtt): N© he in.tefttad'o, cie1:ia:m~mte(poher en 
contradiecion' al: biputa:llo por BavMIGlna ·~0iJl. el Di
)!lUtado ·cie la Nacion española;; lo ~n~co ,q~e h~ hecho 

·na sido l!lamar la atencion de S: S., pQrque por lo 
ménos debia su·poner que seda el último que se en
tristeciese porque' nb· se ·nevase á éab0 el níoaus vi
vend.i. No 'Jl)retendfa. más que 'eso. (El S·1·. Ferratges: 
Yo me alegro como catalan.) ¡,Se alégra _s: S.? Pues 
emtonces no de.be hace!' cargos al Gobierno. 

En cuantó a~ fracas<:r, es0 dependé de' como cada 
uno ve la cuestio:ID.; porque, ¿qué es frad'aso diplomá
tico en una negóciacion comefcial? ¿Es !Pegar a sus
cribir y á ser· votadó por lws Cá,máfas; irn 'á"éu'erd© 6 
.zonvenid c'0mercial, Y' qü~ !lin émbaTg.o, ·a:espliles de 
e<Jte acuerdo haya el Gobierno extranjér0 con el cual 
se h<'I. tratado, encontra¡il.Q motivo para hó 1dem0strar 
apr.esuramiento en que se plantee? Pues yo creo, por 

. el contrario, qne toa:o 'tratadó que llega: a obtenerse, 
que se ha U'rmado con 1:1.n representante .éxtranjero, y 
despues 'no llega á ser aprobado precipitaaamfü1te por 
l:as Cámaras Ó· p©r el GG>bierno que ha enviado aquel · 
represe.mtaate, ·demuestra un resultado sa,ti8facf;orio 
en la negociacion.'Por<rtl.e si ciertame'ilte sucediese lo 
contrario, ]lroceülerian l0s argurn·entbs 'que se han he
cho confa·a el modus' vivendii; es. así que' la Ingfaterra 
tiene ta] i:nterés' y tar empeño · en qué 'se apruebe el 
moau,s viveiidi, : eso demuestra qúe en efeéto ra Nacion 
española ha hecho grandes concesiones; que la Nacion 
españQla ó su Gobierno han sido poco aforthnados, y 
que se han dado· tales ventajas y tales cmnsideracio
hes á la Nacion con· la -cual se ha trataao·, qu.e s0!0 á 
esa condicibn es á la erue se ha :atendido para hacer 
cuestion de 'Ga:bineté la avrobacion dtt cLiélio hatátilo. 
No, Sr. Ferratg.es; á esO, ni aquhü en ninguna parte 
del mundo se llama una venturosa negpciacion d.i- · 
plomática, y re¡pito que. si trene alguna tradriccion, es 
todo 10 coatrario. · · ' ' 

1 
' 

Yo agradezco mucho, p:ruchíéim9, al 'Sr. Ferréj,bges 
·esas lecc\ioÚes ·de geog,rafía que se perrri~te ·~1a:rme; lo 
que tiene que S. S., dediéad0 á la geografía, se ha ol
vidádo 1eer detenidamente la ley del mo(lus vivendi. 

Porque ¿qué es lo' qu~ dice la .iJ.ey del 1modus vi
vendi, única páuta, única· regla á que ·el Gobierno de 
S. M. tiel'le que a•temperar· t'odas sus accfones, porque 
·para esto es· para t0 que estáJ alitol'iza'dG por las Córtes? 
Vamo's á,.venjué 'dice: ' · ' .1 • ' 

· ccArtfculó ü.1iJ.ic0. . Se atltorlza al Gobiermío de Su 
Majesita;d para_ratiflcal' las _mútuas ;obi"i'g.aciones . c@
venidas en los artícutos 1.º· y .2.º de·1as ~ile,Claracioncs 
de·21 de Diciembre de 1884, ' por 1é!-s'_q'Úe s·e concede 
ái la Gran Bretaña el tráto de 'la NaciOh ·má:s favóreci· 
da en tollo 10 concei·niiente al comerc'ii:> y á ia navega· 
cion con la renínsula. nast:.i ~o de Jüaio.· M 1687, CA 
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que podrá ser denunciad0, taá l~ego como el Gobier- es quien ha olvidado la geografía, porque si tomás,e-
110 de S. M. Británica se halle autorizado_ por el Par~ mos al pié de }el: letra Jó que. dice el artículo de la lew, 
lamento para erevar del graao 26 de ia escara alG9- - podríamo,¡;¡ cr1~er que se refería únicamente á la Pe
'hóHca fu.asta: _ei' 30 incllusi:ve el ádeudo d'e\rn cñelin, s'ec · :i:iins.uta, pues fB.' S. ha recalcado la palabra Península. 

gun fo e~t~Dl!llaclo ~~ iá~ dé_~ 1a:l'..acfoI?-és ¡nemcionadas.'>> É~ ~Í~í quQ cdmpren~@ tambien á las C~narias . w á la~ 
Esta es la fe_y. Sr el Sr. Fer'ratges, co.n su leccion B.aleaee.s; -·ruegó clai·o 1esta qüe con esa palabra Pe

de geograffa irie fila querido den10strar que las isl.as Atn_sula no se significa ['lolo ese pedazo de tierra ro
Fi'lipinas fi:mri.a:n parte de la Península esp·añola, en~ deado de agua po~· ~Qd!1S partes, ménos por una. La 
torrees declal'O qué-estoy en un completo enor; pero ,'forma en crue S. ·s. ha redactado el protocoloi es Jll'O
mientras eshO ÍlO SU0ed::\:, lá' Cl!leStiOn podl'á ser ofaj e'to pía para. CÍillillprender que no se e~cluye d,el CQp.venio 
ele discusfon éh~re ai:nbos Gobiernos, no ciertamente á, FilipinSJ.S~ .. _Su s~ñoría, ~qui ep. ésto, qiw és la ley he- -
por el corice,pfo dé esta 'ley, sind por razones de una cha po'r nosotros y qüe nos obliga como á todos, ha
índole y de una naturarezá: completamente d'ist'intas. ~la de lá Península np.da más; pero ,en ~1 protocolo 
Es más; ¿qué concesioh~s sé hubieran hecho suponieiÍ· firmado,_C<Jnven~e9_te es repetirlo, pór s. si y la Nacion 
do que'1as islas F!fl-pína~ !fo'rmaban p¡:irte de 1?- J¡_>e- inglesa, que es lo gue o_bliga á ambas _pa:i;t.es, no solo 
nínsúla esl_)añdl~? ' Pue's. c0mo so~1·e . Filipinas no hay á la Nas;ion éspaño~a, sin0 ¡i la Nacion iuglesa! no ,(lice 
tra'tadosi de comereio 'eón' tiirig1rna Naeion, ni el J.ril.n- solameq~e Península, sino que dice: Pepín,~~la, excep
cel de aquellas islas se corÍiponede dos columnas como cion heyha <;le las, Antillas españq!as . . De modo q~e 
el de la Peninslila, y es un arancel genéral, ~ti conce~ está tef·rt}inan'teme11te claro y expl.ic,ito que g_ -S. · se 
tler el trato de'· ~acion 1nás -favÓi·eó" a.a á In glater ra comproiP,etio <;on el Gobi@rnq inglé.s 'á hacer, extensi
p'ara las is]á.S ~'}.lipfaas RO .s.e: . ~e co11t9Glia abs,ol,tlta.r v,9 e'lpw4u4 , J iV.~n4i ~ , las. is~as Filipin?-s... . . . 
mente nada. ' .·· - . · ' 1 ~Q. file i)árece ,~rgum~nto. de fuerza tª'mbien deci:r 

Es mas: .si . qliisi'era fQ¡·zarse esta ~n terpt:etacioo; que siendo e:l arancel de Filipin_a!\ de una columna'ú:qj.
como el arancel de las islas Filipinas és mucj:]p m enoi;, , ca, no tendría importancia de ninguna clase erque el 
es más bajo que el arancel d~ l¡¡. Península, lo que resul- modi~s viv~ndi se exténa'ie'.ie á Filipinas-.J;os jng~e.ses0 
taria es que se lJabl'ia irhpü.esto una carga. Vea, pue8,. · á quienes s. s. supone tan ,cortos de vistá, in,íelectual
s. S. cómo :i.a due~ti on, ·de' Ia c'uai ha podido vislu~- ~ mente' ba,blando,. h.an teni,dó muy en menta que ¡;i qoy 
brar alguna parte, nó l;J.a tenid0 S. ·s. presente al exa- aquel_ á11á~Qel ri·~e eii las islas ,Filipinas, m~~~n.a. 1tor 
minarla y d'iscutil'la todos los términos que ella en- viptud .de un tratado con la N,,acion ~i~ los. Est_ados
cierra; por consiguiente, como yo no conozco las ra- Unidos ó con cualquiera otra, puede cambiar por com
zones que el Gobierno de S. ~l. füitánica haya benido pleto la faz del asunt0; y entonces las c_ondiciones de 
para adoptar la resoluc\Ón ql!ie ha adoptado, y por el Inglaterra. en este c¡:tso producirían, sus ñatU:rale~ .con
contrario, al /.ilecir que· s('.l traslada la 'negQciaC:ioti so- s6lcueriCi¡.is. Ahora :pieFJ; ,va' á ·peimiLi,rme el $t:. l\H~is
bre este punto á .Lóndres, lia sido prec1sam·enpe para t'ro d~ Estado que le diga q~e es extraño, av,nque-1? 
obtener más directo y más perfecto CODOCililÚento 4e . CreO '-pO~ SU palabra honrad,a, que desconozca las Cáll~ 

• ' - J.:. ~ • ' 

esas causas y poder desvanecer las r.az0"nes ó los fun- , sas en qtie funda la ·N~ci0n ing;,tesa la ruptura de .la¡; 
damentos de' ellas, por eso digo al s ·r. Ferratgés que n~gociaciC)~~s. merf).antnes; pu-~~ q:ue a~ comuni9q,rl~ 
no puedo dar·~e mas, e'.'<¡p1i-cae~ones, .Y , c¡;~1e er¡ tocl_ai:¡ iás á este G0b1\il.rp.0_ qqe_ cesa,n~n. e~~s i·ela:c10nes, n9 c.1'~? 
que le he d¡:¡,do, rejos d_e J:tabe:r, como crye s. s., Ciéi'ta , que le J1aya .~f§qo Wia y llanamente, si~ argumen~t:¡t- · 
acritud, yo he prdcurado ser todo lo complq,ciente qtie cion he ningutia 'clase, sin razon alguna fundament~ü: 
me ha sido posible en esta ocasion, ent rando en por- ;. -rómpo COÍl la Nacion''e spañola porque Íne parec'e 
menores de una disc~1si~n el~ que no t~Iigo completo qüe debs¡ , r.omper. Es_to , sería un ag_ravio, seria :mi 
conoc'imiento y en qtiE} p~diern ciertamente hab\3 r in- insulto, serí,'.1 algo _ d~presivo parn nuestr~ , digrüdad. 
currido en alguri error; 'de modo que·, si filay algo en Su señoría dehe tener ~n cuenta qu~ hq, de ser par¡.i 
mí al cont·estar á 81

• S., no es ciertamente ,acrÜud, sino tod9 eI rntfndo muy 'dificil ·admitir que la N~cion iq,-, 
más bien cierta imprudenci_a, única y exclusivam.en ~e glesa romp,,_a de es~~ rp.anera negoci::i.ciones con_la Na
por ser agradable y· c0mplaciente con S. S. e ion española ó c:.9n ébalquiera otra,, por más que la 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. :Férr'atges tiene la Nacjon fp,gle~'~ ac.ostqm~re á ~er muy fuert~ ,con {<is 
palabra. . · ' débiles. y in uy débil c.on los ,fuertes; pero creo qQ.e no 

El Sr. FJ!!RRATGES· ~La iri:sis béns;ia del Sr'.. ~i~ olvid~ria¡~~J~ás ruciitnentarias consideraÓiones d~ \a 
ni.stro de Estado !'.e.spect0 .. ~ mi alegria ~ ó tristy~a. · com.o qortesíá, iI;ttyrnaci,oi:ia~ a.l ~a'nifest~r á ,S. ~· el_v,or.,~"!lé 
Diputado cat_alan, · me recuerda la alegría que P,'nC!-ie- de e,sa i;uptura. Y, +o mismo sucede entre los partiqu_:
ra tener ll<Il g~néi·al d:el ,'ejército esp'qño1 que sostuvíe- j 1ar~s. C'u.~ndo".irná ,persona rompe relacior;ie.s ~i;m otra, 
se·_ en la Cámara cl'e Dlp'u.tadós la opinión <'le que una ma-Qifiest~. el poi· qi1é de su proceder; y si no fo pace, 

• • • '· ,. ' T 1 ' J' '-' ~ 1 t - { ! .: • t ' '• . • 1 1 o · 

guen~ ºera i~convein;ep.,~,e, ,Y qu~ ;iwnJ:\rado .lue.go por , . y, ~w,~: <c.:i:_sip_vo,cedp porque me .nare,ye Inen,,>? se e§t1~ 
~l. G?bierno- g_eneraJ ~~Jefe d,el yJérc1~~~ 'Q,~1b1;se de su.- . ip-a.col.1).o p:q rm;mlto. . . . . , , , - , 
~nr una derrot_~ ÍY tuv,1ese un. gran plac.er pór eHriun- · · :B!stimo, J?Or lo tant_g ,.que S. S., porg:µe as1 l~ te.n
fo del enemigo. 'Yó, ' como Dipqtado catalan, me ale- drá por_ conv~ñiente, nq ~eñale las razone.q -de la .rµp 7 
gro mucho, muchísimo dti que la negociaciop de µp ' tura; p~ró no es po_:.i.ble admitir que las des?on0zqa. 
tr¡itado que ,estimo perjudicial para mi prnvincia. y , El Sr . . Ministr0 de .J!)STADO (Marq~és del Pa_zo d~ 

par~ .t0da 'España ~aya:,frac~~ado; pero la;R.lentQ g:ue la ~~r'ce~): ,Pi(j_o Ja pal~b~a. . . , . 
haya fracasaElb por lo que los imgleses Ha.man falta _de El §r. fR;I!l'SIPENTE: La tieJ?.e, V. S. . -
formalidad del Gobie~·nó- espáñol, y que-yo creo qu.e El Sr . .Nrinis,t~o de EST~DO (~arcqu~s ~el P~zo d~ 
es una falta de b:a:bili'dad. '· i " ·· · la Mer.ced): No ·podemos prolonga,_. esta discusion en,-

Pi.ce S. 8. q11e' lie '. P.\.:etend'ido darl1 ,i:in?- leccion de- be e) S-r: i_F~rrat·g,es' Y, :yp; p9~· . la SP,ncillá r~zon.qi;ie he 
ge0grafíá manifes.taqdo qµe ras lliilipipaa lilo son .Am· 1;licho. a;ñt'efiormént'e,.,. .. , . . . . 

··fifüi$, Ná~~ 4~ ~·e©,:s~. ¡i;JSrii~ti·o · ~é J1i~tg4·~ .. su •~ñ9rf~ yo'. no )~onozi;'9 t.oda:s Iai t'a~ellM qn~ tenga ·efG9· 
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bierno inglés P.ar¡t la ru_ptµra, y yo podia h<:tberme sin,o. otro que ha dado p,or :resultado el . e~tad,o en que 
meg,adp desde, el primer; :rhome:p.to á e;ntr~t· ~lfl ningqn ~a .cuestJon se e:p.cµentra. . . 
?ériero de explicaciones con S: S., pqr lf!- misma ra- , Por otraJlarte, el Gob.ierno . ~nglé.:? ha @frecjdo lle
?.On d:e, estar pendien.tes las µeglilciacLOJ;\eS. H,e queri- var al 1?arlame1;i:to 10s documentos·. neei¡isarios para 
do, sin embctrgo, porque creo que debe hace.r~e· siem- ilustrar ,esta cue¡¡trio,11, •cqya :presentac'ion será se
pi'e que se pu13da sin p3ligrb, que se tuviese un~ idea _guida de tm (lebate. Y0, com,prendo .,que el Sr. Minis
de la:S raZ011'3S que podían haber influido en el estado tro de Estado. disc,ut~ hoy, 'en parte lc;i, cues·tion; pero 
de.l asunto, que es precisamente una interpretaG.io,n 1 · nosotro~, en real.iclád, RO p,@demos ent1·ar. en e1 debate. 
más de facultades constitucionales de Ja Corona ó del ~ ~stá la cuestion en este momea to en una situ,acion 
Gobierno de S. 1\1. como Gobierno · re.~ponsablr;i, y de verdaderamente dificÜ, no sol© p0.e {atta 'cte cláridad, 
las facultades del Parlamento, que otra cosa. sinp porque á pri~er;a vista, en ysta primera impre-

. No reétifico ~o d·e la PeninsuJa, porqu~. e.s~o _ele l~ sion del debate,, :p._o es ~át:_ il acl~ith·pil ~upou~L' siquie
Pen[nsu1a está en todos Jos trata~os par.a ~~gpificar ra .g:ue .un Gobie.rno como el ,.Gobie,rpQ prJ.tanico por 
que no s'e re,fieren en nada á las colonia.~ 6 provincias mqtivos l,igerns y_ l~v~anos dé por ro't~ l!lna negocia-
11 ltramari11?-s, singue por lo que sigi;iifj~a la pa_labra GÍ<m p<J,ra .cuyo Jillanteai;niento, .n,o faltaba nad»-; por
Pe,nínsi~la se entiei11da que ~u~claa ell1clt:¡iqa,;:; ~as. Ca- _qu.e ~11 )os .artícúlos t.° y, 2,:0 s,e ,die.e iq!W.j'l Ú~n 

1 
]lt~m1to 

·narias y .las Baleares. ~Q~yá ser muy ingenios~ el lila- coµio en las Cámaras esp~ñolas se haya v0t.ado ,una 
l:rlar , ele esto; pero ·s. S. sabe Jiler~ecta¡:neNte qu~ cttan- ley siutqrizando al Gobierno · esp,año1, y sé h:;i:ya r~ba
do ~e ,dice q'u~ se negocia para la Pei;i,ínsula, y yo ja,do ,por la Cámava inglesa el derecho en la escala 
teJ?·go·1a s,egundéJ:d de .que. S. S. llabrá eµ-ipl~.al'lo est_¡¡. . al~o)lófi~a, -desde ese m0m.ento entvará e!~ ejec.ucion 
palabra en la misma acepcion, se. entieI).d~ qu~ se tra- el tratado; y ahora nos encontramos con un nuevo 
ta pura y exclusiv:amente de la . par.te Q.e Ja 'ffácion protocolo y con una ruptura l'le neg,lilciaciO'I\es, l;J,echa 
española que corresponc1e á. Europa, inciuye,ndo li!S con el fracaso, con el estruendo-que ha de_bido pro:.. 
Baleares y las 'éanaL'ias. " ·. ' 

1
., · gucir lJna declaracion semejante ,hecha en e1 Parla-

Poi· lo demás, Go¡:no, segll;tl te!!gO entew1iá.o, algu- µiento i~glés. r . : . 

na dignísima ,persona va á tórpai· Jilarte en esta discu- • ~l $r. Mil\listro (le Ei::¡té],filO hace dps de~larGJ,ciones 
sion, yo 'esperó que etl e.t restp ,de. <;illa po,dr,á ·~1 señor \ ~q~rn á JPÍ me· parece qtJ.8 atfmentan, lª u~a la ,grave
Ferr!'ltges rect1P:c'a:r de nuevo. y ,darse la e:-¡:r\Fcaci<m 1 c1_~'.~, ,y lq. otr¡¡. Ia, delica~eza deI asmito. Lai prin1ei·a, 
ele' totlo aqU,e~~o · que yo · ahora no ~ay¡¡. exp,lic,ádo.' ' · porque E)'S para mí d,esusado 1 y yo s11P,0ngo que el 

, El Sr. PRESIDENTE: El S,r. Moret tiepé la -.ria- , S~: )\fi,nt~tl'O _4c Es.La;.do tie.i¡ie ant;,ecedeR.~.ys 'basta,ntes 
labra. · · ' · · ' ' ' · 1 que l_e permitan dl.ferir de esta ophüon;- es ,para mí 

El ~r. ~ORE_T: La he ped~do, Sres. Diputados, ; ~desrn¡;a_do y poco méJílos que imposible vaí'iar' una ne
·con el objeto de rQgar . al 'Sr. ;Minjstrp de 'Estado se goc1acion de nnl} -capital á

1 
otra y de uµ punto á otro. 

sirva traerá l ,a Cámara los docu,mentós' cl\plQm~ticoB ¡ · Yp., en (fSta negociacion hqbo ét:lgo de ·epto en un 
relativQs á ·1a negociac.ion, ó 'mj:lj,or CLicl10, á l¡:¡, éi,.p1fca- principio,. hub(i algo ·de t11asferencia en la_, negocia
ci@n de la. negocia:cion del modus v.ivendi á q:ue su se- cion. Pero en est.e· momento, la manera coq. la c11~l r,l 
- , • 1 • • l.•, • 1 ' : 

noria se ha refernlo en el clia de lf P.Y ,' y es_pec~almente ¡ Sr. MiniJ>tro. de Estado reclama el cambiQ, ¿no signi-
la c0~unicac~cm eri qu,e el rep.reseptante ele S.JVL Bri- f fica algo que tiene .que pasar por. unos , tr~,IDÁ•tes di
tánica ha declarali'o 'termifi.aqµs las ~egpciac.iqn<;is que plomáticos excesivamente dificiles,; porque rnpone 
depian cplil.d.ucir á )a a},)licac!01;i' !1~~~~i;:i.ta, d~)a l,ey , ,que bay álguien. que, ·nq ha cumplido :taelrnente los 
votada por las 'Córte·s y sancioriaéla por 1a Corona :re- l encargos qlJ.e teIJ.ia? ' · 
}ati-va ai ·mQdus ·vivendi: · Lo segundo, Sres. Diputados, me parece grave por 

~u.Piera deseado, l<? confieso, p6qer rogg.~ al señor lo delicado del a,sunto. El Sr. Ministro de .Estado ha 
~iaistro de Estado se sirviera. ·se~al_itr desde -lue,go dia indicado que m;1a pante de la di~postcion q~ie es pre
·para que pp.diér1,1.mos discutir en una inte¡pelacion ciso tqmar dentro de la negqciacion1 depentj.e de un 
és.te1 a,stmto; pero las indicaciones que ha pecho !'.\D el dictáme.µ q,u_e dé µna Coniision del CongF<:iso, que no 
día de hoy, -y que completan lá? qji~ .se .~i.vriq n_:acElr se reune hace mucho ti.em.po,, y que parecía no se ha
ayer-en.. el Senád'O, dan á mis ój@s tal gravedl!!<d é.'im- bja de,,reuñir, q .por ' ló mén0s qµe RO iQ.abia ~e dar 
portancia ~l a~mnto, " que yo'. ~eméria·1 r;J~ : fe~p~n,der á dictámen en esta legislatura: Desde el momeato que 
tpqG •l_o que ~l. asm~t© exige 1 ,no tenie]!do ¡á ),a "y.is1ta he _oíd© {)_s,ta iildieaCi0n <ile S. S,, yQ .Elstim.Q c;r:~1e - esa 
losAo.~u(Ilé,nt0s .que. ,l)ermitan' fiJar quál~s .~Qn las ra:- Domision entt'a en el debate y tom'a "'paa 'graindísima 
_:©~il'.~s ,Pp~· -yirtud de l?-s c~ale~ ~e ~a . lly9ado, ~l e~tra- ¡ 'resp9nsabilid~O., que. redunda, por· see Comis1on d~ la 
no estatlo en que estas negociaciones '_se encµentr.an. Cámará, ·en tq<;lo el C~mgreso español.· ¿Es que real
'. . J;>ara cdrrob?rar ~ste arguri:req~o, me M d~ . ;Per- ·rn.en_te _parra pompletc;i,,: la negociaeion hace falta, al~o 
mitir la Cámara haga :prysente que cua0:do np!:)ótros qué deQE\IDO~ resolver P:osotros? ¿Qué ha~e es,a. Comi
discutimós y votanibs la ley, cuando ~l Qliln,gre?o la siori? Bajo 11.a intlH .. enGia del Gob¡erno está, ¿Quién tie
votó, ,entendimos q:ue dáJ;iau~qs ' fµerza y vlg:or,_á las ne la. r.e:ponsál:ülídad de que no: se reuna? ¿~s el -modp 
~stipu}ác)ones d~ los artícµH~~ 1.: y ~:~ deL c9§v'eµ_io, de resolver· .esJá cuestion'? Los Sres. ,Dipu.tados al~1 r:1i:
c11y~ imp_ortanc!a f~é t§tl, ,que , . .se üp1q 4 ~~,in·¡ Pe dos ,:ha~r~n . reCÍbido una gra&l so~pre.sa ~yendo e,s~a 
·mo~@1 , seno11es, que es _)!larél ,.mí , ú~a s@:r;pre~a ,,4.omo . decl1,1.ra~io¡n... , ·. . , . 
s~gt1,ra1ne~te ló sera: parat9da:la qá:qi.~i;f!,' ;ver ,é:q.je·;h~y , D~ todas m~nei:¡ls,, yo ·ruego al Sr. ~ipi~'troA~ .Es
d1vei\g,emc1a ~n~r:e /©s artíc~los . Jl.º;; .2.º. N e~ ~esjp de t,ado, se ~irV:-a trar;ir )os , d,0P~rn~ntos 1q,l!le ll~ . Jil~~.1ct;_©; 
}P. ler,,. y ,<pl~ . r~ali;ne,n.te· lfeqio~ _11,eg.aQ.o. á ti~er, una aP,la~Q .. pap(~nto¡ice.s m1a interpe,laci-Olíl que .esp~ro 
der~·ota , in\ern~c!oÍilal .sobr!) 1i;,n0~ puát01 en ~~ ~IÍ~l ~o que S. S. tenará la ·bondad <d~ ace=p~~r, 1 y le ll1ai;i;to l~ 

'bU~ier:i- g'qy~i,dp, ver pl~9tea,d.o e·l 9,ebéj.te en el pupto atenciqn .spbre l~ .~.rayedad que hay en· p~J~e1• -entrar 
-p,n qae el Gobi'erno ha entendido qi+~· e~~s d~sposlcio .. · en l~. IltgQcia~}~n p,a.r.te. Q.e ntie~tro trabajp µarlamen· 
pe5 i~ni~~l .~9 .!l"!ª~~,.. ~\l~~ r:~il.l~flt);>a. uei ~F'Qt'ocolo, ;' t~rio. que es~á;~n· ¡iode~ el.e una aomi~~on, SODJ,'~ l~ ci~~I 



:NuM::Eitó is2. 

ek Gobierno ti~'né infitM:rcia- básta:nfé para trá:ér la de,- obligaciones contraídas poT un Gobierno en materilis 
cision al Congresd. . é0merciales ó en cualquiera otra materia, me pa:recé 

El Si .. :Ministra de ESTADO (Marqués del Pazo de qui? el Sr. Moret Y. yo aemos de estar perfecta:mehte 
la Niércé'd): Pido fa palabra. de ácl!l.erdo. 

É~ Sr. J!>:R:Esr:DENTiE: La tiene -V. S. Pa:ra demostrar que el Gobierno no entienae ~ne 
· Et Sr. ·Miriil?trd de ESii'ADb ·(Ma:1'q'ués de~ Pazo cl:e ha:ya: diferencia: eJ1ltFe l©'s térwril'los de la ley 'i de las 

la Níei·ced): Erfl piéz0 por manifestar á la: Cá:marn y ai' dec'léi.raciones prin1era 'J' segunda de 'L 1 de DiciemlJré, 
sr. M0fet, que :fla'. dirigido· ~a petici0m, qHe el Gbbier- basta decir €fue el prototol'0 <1[ue yo pí;Eiptrsé Jjlaral fü 
no de S. J'if. traerá: los do·cuinél!l.b0s que ha pedreío, tan IJlanteatniel'l:to dé esta ley se i·educia» éomo @ebfa, a 
pi'ont0 éomo el Gó'biei·no in.glés los presemte elil aqlll!eil im.se'rtar íntegra la ley ~' á Mñtinúacitin las . c!leclara
Padarílento. Cuando ·ésto se verifique, el Gobierno de éi©bes primera y seguil!ila, á que precisaménte se re:. 
s. M. señalará Glia pata la i:nlter]lelai:ión, si es que en- fiere el á.t·tíeuld único de lá ley; .y ~© ráilico ·dpufl se 
tonces lá anuncia d ~k :Moret, ctespues del estudio y agregaba á esto ei·a la fealia desde l'a 'éhál CléÍ>iá éirt
del exámen <de dfohos clOCl!lmentos. · pezar á régif el riÚJd'Us vívénlÍJi,, y la otra CótíCÍicfün de 

Y voy á desvanecer ;n error en <!J:lie sin duda al.:.. que laís éibligácíones clmt1'ait>l'.as IJOr afubas )!l'áttes sé 
guna por habehne é::qjMcaclio ma], J;i©r Íl.o Set' iJ!Jastante rewliizarian simultá:ndá:mem•té. . . 
claro, b·a it1ctn'ridb e'l Sr. Moret. Yo no be dicho que V"ea, pues, el SP. Mdi'e~; etiy0s ifuueI:l0s prdpósi:tes 
estas negddacíones, ó al méi:ios M he quer~dG cJiéyir\_ ' y cuy© conocimient0· dé esta y de ~tras mur.Iras ma- · 
porque .sabe el Sr. M©ret que no recuerda hno pérfec- teria s yo soy el j;rrirrtéfo éú recohbée'r, qué fas tlifi
tamente las frases qué lfü pfolil.unciaelt>; no he queddo _ cu.ltade~· M s©li1 d'e faE ilaturál~zar ó i~br1ía:F1Ciá ·<1[ué 
de'dir que el-té-rÍiliI:l.O de esta négoci·a:cr@n dé-pendiese nl©' seá fadl ven'if áf hrta itit'élj;@ei\reiti; pOTE¡:!M; f'epit6; 
de la negociacion Shlbsidiaria que ei;;tá en podee de Ía se fundan principalmente en la diferente api·éefacioíi 
Comisiorí; iJJd que he qn:iel:iJ© signiiiftc'a·r es, que mna de ci·eer ~l ©obiefüo Ele 8: M: BL{itáJh\i'ífa qué , e1 al Su 
parte de lo qu~e puede ser motiv0 de disc•usion; y que. Ma:jéstad e[ Rey J!tlé'<fue l;¡tá&.ér un~ dosa que éstát peF.!
sa refie1'e sol:a y e~elusivainémte á esér·ápi:ll©s Gtel Go- ' diénte t©d.a:viá de• lél; reali'zaei©f.i ~M ia:s eórte§, y d.e 
bierno de excederse de las facultades que pudiera te- cr~er éste qae n.o 1a pued13 hacér mil'fntíias lláls Óóftes 
net» no á etra cosa; éscrú11rul0s que ]lo<ilraa queciar estén a1liertas ó mie111tras mo se fétfr~ és•e pfayédfo éle 
p6rfectamente resueltos dando término á: la negocia- · ley por dispensa:r:rhds el Gobíeti:i& de S. M. ·Bi'i1ianica 

. cion, ya efil la forma que ha ifidicado el 81'. Mornt, ya de la Qbligacióh oomtraifda para tratar . de lé!; riegocia
en oti·a que yo 1Ie indicado al representante de Su Ma- cion i:).ubsidi'.1-ria; c'ósa Giue yo e·spéro pré~isamente 
jest:M BriM:n<iea, qt1e ei;; biel!l sencma- y mo 1Ia:y neóe- p0r lá facifülad que rné p•arecé'" ql!l'e !fua:y dé éxpliea'l' 
sidad de QCuHar. · esto. ~ " ' • · 

Ya he manifestado q'ue ésfando ba'.jo la jurisdic- Y para da·rrnás detal!.'ésa11 SI'::Mi011et, y qu~ Mb.b~ea 
cion de las Có11tes una parfo de las estipttTaciotlés·con- otro puFl·bo taríll'.iien !ilie inter}l>re'tiaci0m que es fíio'tiv'o rfi< 
venidas ~D. Z 1 de Diciembre, y f6tm111aci!as en ~1 IJro- quct p~uetle se'r híotrv~ dre diSlcí:lS'i©!il y é§c1la'l'écim:ilentel 
yecto de iey que el Gobierl'io Gle S. M. tuv0 ei homor en las negoc-iaoiónés, le dir'é á S. S. <fl)iie rn. i'ey éstai..t 
de presentar á las Córtes, el Gobierno no podia resol- blecé que et 1nodus vivtnclf régirá hi:istá -el ·31@' dé· Jlú..l.. 
ver algun punto concreto miel'ltTas la's .Córtes no die- ni© de 1887, agte:gaMo qué desde ésa feohá podrá 
sen di:ctámen sobre él, ó el .Goi!'lierno de S.M. B't·itáni- ser d'eriuneiádo. De flí.'Od© €!me el G@illiierFio de S. NL éI 
ca manifestara que atendido -a ha:fuer pasae~o lw fecha R'ey está obligado a:l cú.tñflliríüentó de' este 1))-ióaiM ii.J. 
en la cual la negocfacion Stl.l'lsicliaria pudiera tener re- vencli hasta la fechá Citada, y éfésae' e§a· fe.chlli · lij;efié 
suHado, -que c0mo recordará :iinuy bieJil el Sr. :Moteh," aul1i0ri:'zacion para ~rQrongar .esé cO'm~eh'rq ~dr toGllé éi 
que se ocupa con atencion ele estos asuntos, erá la fe- tiempo· qué 'lo estime ctiftvériit6'fltie'; d~ moaó que pú©.i'ia 
cha de i .° de .A1Dril., y que trai:icmrida esai feclna, nQs- 'dec~r q·He sin términG. ' · . · · 
_oíros continuábamos ob'l'igados por l'a-firma puesta al Biar, sür embargo, y p0P eso· y0'_aGúd© alá bti~M 
pié de las . aec~araciones dé '1.1 cíe :Dic·iembi·e, ya I!lQ :fe qtle siempre reconOZíC© etJ: ¡¡;), S.; b¡:¡.y, s:j,n ~rtlb'a1'go, 
tenfa razon de ser esta Dégnciacion SUBS~'<iliaria, pues- UÍl art. 5.0 de Ias dedat'aéiones, (flfl:l:1 re.ctltdatcli pé'tféc'
tó qué hasta el año 1886 prédsameB'te rJ.O pod1ia por itamente S. 8., que prevé el Caso dé qrie api"0'bad@ él 
su -parte atender á las obrigaci6meg que de é'l!la pucllie- ~rre'dus vivézidi, y ho n _egan@o• a a:]!l'rt;i.!Da11~sé ó áJ líegar á 
sen resultar. En ese caso el Gobierno de ,S. M. retira- ife'liz 1lérniiNo la obligaCÍ©n :;;urbs'iflia'i1iá, _ 11egirá e t·e 
ria el próyec~o d~ ley de fas Córtes, púesto que ya eea · me&lMs vivendi bá<Sta é~ 310· aie Jlimi© clfe 18$7, fe'éiJiJa · 
innecesario que l'.a Comision die·se dictárhel'l, y c1e3dé de'stl'e iá que podrá ser denünéi'ado foil liln añó de m!J..!. 
luego podríamos llegar á resolver c·01m faC:ilidadl el telaéidn. Cré'e er G©b'i:et.filo iilie S. M., 'Británica ctttc en 
punto objeto de controvc1'sia. ei protocolo deb·e esi.ab'lecetse esta! segt'fltrda coF1clit ibi1i; 

Otra a.cíarácjfüi qué importa m·ucfilb' consi1gm.a-r y es decfr, €[me la d.éirnncia liÍe1~e li.La:cei'Sé é©n l!1n: áfü.o éle' 
que' e1 Sr. More't comprentledi ~er'fe-ct&rriel!l•1lé b'ieñ. Yo an~elacion; y coFlforme el Gobierno de S. M., piles,ffG 
no hé dicho que la ky sea una c0S-ai dishirrta de las qfue así ld tia é'@Sigr.m.do .y íJÍlies11JQ qifl!e wsi! ha si-d!©

1 
su 

de'Clar3:Cfotre's 'prim'era y segumiá:, q·ue' es á lo que se rcsoiueic!>h de cun'ip~fr ésta_ cdrntliciéin, qíue' M la gche
reíleré -Fa léy votada por las o'M~es, 'forno sél.be su se- ~·al, como sar1lé S. $., em: tb«das 1as ©re11u.ncia.s dé tlia'fa
ñoría, sin eti:i1Jai1•g'o de qué _podia; efect~vamente Údo, . dos dé comerc.io, ©.e hacerlas c0n u.-Fl áño de aú•télá..!. 
;pne:;ío qlie toda: rúotlifi~aci©n im.tro'€lrnéi.<!la poi' tas Cór- ci:@m; sin embar@-©, C@lil1b las Cór-t'es\io faaFi l:le'StJe\lt~f 
tes en las óbligacioiies c©ntraidas [)Ot'- un Gobierno todavía sobre esa · deClaraéfon qqinti'a, el rP,Spé~0· á la:s 
sóii ©bligatórias para el Gobiemo. Lo que1ieFle es que Córbes ha'hecho que áeá que no s·e pyeden estám:,P'áir 
desde aquel momento. no son olÍliga1iorias riara la otva más palabras que aqueUas que contiene la leyfiper0 
parte COFltrat¡xnte. Cla110 ·es que· s-i- se b;u'bieran aitei;a-. · declara;ndé al mohíno .tiempo que ~Ncst© ~ii!ie sé ot!m
db PO s~riau obligatorias parrar la Q°tr~ parte; p.ero en . cede la facuH~~ de que puéd~'.seguii1 _es~ tratá~o . ciés ~· 
C~ttiI.M á }~ f~ClJ~t¡i,:~ - ~~ .. líli~ QQ~t~~ _de, P:lOfütlc~r l~s ~ue~ ~el 3 0 d1-J~ . .m'i~ ~~ 18~ 7 t9~9 el tt1~1Q-Pº cp.Jt~ el 

\ 
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Gobierno lo estime conveniente, cuando las Córte$ ha
yan cesado el) su intervencion en este asunto por una 
de las dos cosas que he indicado anteriormente, el Go
bierno de S. M. estal'ia dispuesto á hacer esa decla
racion. 

Como puede comprender S. S.,, no son ciertamen
te cuestiones ·en que no ;pool.amos llegar á una inteli
gencia; y si he trasladado la negociacion á Lóndres 
(cosa que sabe S. S. que sucede con mucha frecuen
cia, yo apenas conozco negociacian de esta clase ó de 
otra en que las contestaciones que da un Gobierno 
sobre una reclamacion que le hace otro no se dieijan 
por conducto del representante directo cerca de aque
ll<i. otra Nacion), si la he trasladado á Lóndces, ha siclo 
porque naturahr.ente el repr.esentante de España pue
de mucho mejor hacer esta expJicaci0n ele las rela
ciones y de las facultades respectivas de las Córtes· y 
del Gobierno y de los respetos mútuos que debe11 te
nerse mientra:'? no resuelven en asuntos ele su compe
tengia, que un r_epresentante extranjero, que no es na
tural que esté tan al corriente de nuestro régimen 
constitucional. 

Yo espero, por tanto, que cuando el. Sr. Moret 
tenga á su disposicion los documentos para podeí· exa- · 
minar esta cuestion, S. S. y el Gobierno estarán de 
acuerdo por· la misma razon que lo han estado en 
apreciar el modus vivendi. · 

El Sr. MORET: Pido la palabt·a .para rectificar. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. MORET: No ocultaré al Sr. Ministro de Es

tado qne las explicaciones que se ha servido dar con 
motivo de mi preg·unta me dejan una impresion de 
tranquilidad absoluta respecto del asunto que me ba
bia hecho pedir la palabra;· quédame solo la extrañeza 
d.e que siendo cuestiones tan sencillas y tan elemen
tales algunas · de ellas como las que S. S. nos ha in
dicado, hayan podido traer la negociacion al momen
to de crísis en que nos encontramos; pero no es segu
ramente ~i inte11ci0n, porque no es el dGber de ningun 
miembro d.el Parlamento, · prochll'ar que la cuest~on · 
se complique; al contrario,, creo .que debemos procu
Ctirar por todos los medios posibles· que las cuestio
nes se res1,1elvan, tanto más ésta que lleva la alarma 
á un gran número de iritereses creaP.os de una mane
ra tan legal y segu,ra, porque se contaba con que el 
proyecto había sido ya aprobado por los Poderes gons
tituidos de ambos países. Por esbo ha habido alarrn;:t 
en los primeros momentos. · 

No debo discutil' ahora má,s acerca de esto, desean
do solo que las razones que S. s: :Q.a dado ante la Cá
mara sean consideeadas por todo el mundo de· la mis
ma manera. Estando abierto el Parlamento, si su inter
vencion fuera necesaria para vencer esos obstáculos, 

. creo qúe niBgun0 de nosotros vacilará en prestár al. · 
Gofüémo su eonctirso para la resolucion favorable de 
es~a cue$tion. 

Respecto de la .remision .de los documentos, doy 
más valor al deseo manifestado por el Sr. Ministro 
de Estado d~ esperar á la presentacion de esos docu
mentos en las Cámaras inglesa:s, sin embargo d@ que 
yq agradeceria á S. S. que trajese el -último doéurnen
to, el que ha dado lugar á la traJ>lacion de las neg0-
ciaciones á Lóndres; pero lo d~jo est© á la ,disareei·<m· 
de S. S. , . 

· · ~l Sr. Ministro ele ESTADO (Marqués del Pazo de 
la Merced): Pido la pala·bra. · 
', ~l ~r. PRESIDEN·T~: _:ya tiene v. s. 

El Sr. Ministro de ESTADO (Marqués del Pazo de 
la Merced): Exclusivamente para 'dar las gracias al 
Sr. Moret y aplaudir una vez -más la conducta pa
triótica que guía constantemente sus actos. Sn sriño
ría ha sido representamte dignísi'mo de la Naciori, y 

· p11ecisameJ1lte lo ha sido cerca de la que vive más de 
los usos, ele ~as ·costumbres y de las dÍs1:rnsiones par
lamentarias, y sabe el gra·n respeto qu.e allí merecen 
todas las cn:estiones que atañen' ·a1 Parlamento. 

Por esta ·misma razon debo manife$bar á S. S. c¡ue 
la última nota va á ser prcisamente la base de la dis
cusion que el representante de España en Lóndt·es· va 
á tener con el Gobi~rno inglés, Yi el traer hoy aqui 
esa nota ofoeceria ciertas dificultades que S. S. será. 
el primero en reconocer. Así, pues, en el primer mo
mento en. que se· puedan tnaer esos y todos ios demás 
documentos, el Gobierno de S. M. tendrá una gran
dísima satisfaccion en ponerlos á la di,:;posicion de 
S: S. y del Ccmgreso. 

El Sr: PRESIDENTE: 'El Sr. Folla tiene la pa-
labra. _ · . 

El Sr. FOLLA: T@ng0 que insistir en la pregunta 
que eu la sesion de anteayér he dirigido al Sr. Minis
tro de la Gobernacion; vero conste; Sres. Diputados, 
conste que no es mia la culpa si el Congt·eso vuelve 
á oir hablar de un asunto que pat·ecia condenado á 
perpétuo silencio. 

Decía yo anteayer tarde al Sr. Ministro de la Go-
bernacion, y en su ausencia al Sr. MiBistro de Ultra

. mar, que días pasados mi amigo el. Sr. Linat'es Rivas 
hubo de formulÚ aquí una pregunta relativa á cierto 
contrato en que la Diputacion provincial de la Coru
ña andaba interesada, y qne por efecto de esta-pre
gunta el Gobierno babia telegrafiado al gobernador 
de dicha provincia para que suspendiese la ejeéucion 
de todo acuerdo que pudiera recaer en el asunto. 

Recordaba yo tambien al Sr. Ministro de Ultra
mat·, rara que €ste lo pusiese en conocimíento ele su . 
señoria, la cliscusion á que la pregunta del- Sr. Lina
res dió lugar, y por virtud de la cual todo el mundo 
ha podido enterarse de que en efecto el aludido con
trato es ruinoso para la provincia. 

Pues bien, Sr. Ministro de la Gobernacion; despues 
de esto, á pesar de esto, la Comision de Fomento de la 
Diputacion provincial, que babia retirado el dictámen 
relativo al as1mto en vista de las órdenes y excitacio
nes de S. S., así como por la actitud en que se colo
caron los testamentarios de la ilustre Conde,:;a de :Mi
na; esa Comision de Fomento, digo, qne babia retira
do el dictámen; le presenta de nuevo y c<:>n tan gran
de urgencia, que las noticia,:; que de la Coruña tengo 
asegúranme que se pretende dejarle aprobado y ulti
mado mañana, si no hoy mismo. . · 

En presencia de todas ~stas cosas, q_ue no quiero ni 
debo califkar, yo pedía y pido al Sr. Mini_stro de la Go- , 
bernacion que haga ahora que conoce el asunto per-_ 
fectamente, lo ~que hizo antes cuando no le con@cia tan 
á fondo; yo pedía y pido á S. S. que, teniendo en cuen
ta la identidad de caso y de motivo, resuelva en vista 
de mi ruego lo liJ:ne resolvió en vista de la pregunta 
del Sr. Linares Rivas; yo le ruego, en fin, que se sir
va telegrafiar al goibermador de la Coruífa para q11w 
en caso d~ aprobarse el .contrato, suspendiese, mejor 
el.icho, negase su conformidad. 

Yo espel'O que S. S., convencido ele la gravedad 
del negocio¡ convencido del perj1:licio q:ue _con~ él ae 
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irrogaJ.Jia á la pro:vincia, ha de atender mi ruego. 
Tenga presente S. S. en todo caso, que no se trata so
lamente de mi modesta personalidad, pues. en esta sú
pliea mía .están iRteresado.s todos los Sres. Diputados 
de aquella provincia. No qniero molestar con una pa
labra inás al. Congreso, po.rque estoy 8egurci de la · 

. fidelidad y exactituc¡. con _crtte el Sr. Ministro de Ul~ 
tramar habrá trasmitido a s. s. la pregunta que an
teayer tuve el honor de dirigirle, y que espero será 
contestada. 

Ei Sr. Ministro de la . GOBERNACION (Romero 
Robledo): Pido la palabra. · 

El Sr. PRESIDENTE: La' tiene v. s. 
El Sr. Ministro cfo la GOBERN ACION (Romero 

Hobled0): El Sr. Minist.ro de Ultramar en efecto puso 
·en mi conocimiento el ruego que le di rigió el señor 
Folla en la última sesiou, y á ese ruego, que consiste, 
me parece, en pedir el expediente á ia Diputacion pro
vincial de la Coruña, y aun remitirlo á e1:;ta Cámara, 
yo no puedo ni por·un momento acceder. Yo no sé lo 
que hay en el asunto á CfUe se refiere esta pregunta. 
Sobre ese asunto, ó sobre una faz de ese asunto supo
niendo relacionado el acuerdo posible de la Diputacion 
provincial de la Coruña con los intereses y con la 
gestion de una influencia política ele aquella provin-: 
cía, ba habido en esta Cámara un gran debate, y por 
cierto que la persona aludida re1latió de uma fuanera 
contun!ilente los cargos qtie pudieran fundarse en re-: 
ticencias ó inculpaciones dirigidas a las relaciones 
que pudieran existir entre dicha Corporacion y la per
sona aludida. 

Tratábase entonces en el debate que aquí.tuvo lu
gar, de una cuestion de delicadeza de conducta; de 
la intervencion que hubiera podido tener un Sr. Di1m
tado en relacion con ese determinado asunto; y en ' 
aquel debate quedó probado de una manera conclu
yente, c0n pruebas irrecusables, que la conducta de 
aquel Sr. Diputado se había ajustado á los prece13tol;l 
más rigurosos de la_ dignidad personal y del respeto 
á los intereses públic0s. · 

Despues de esta cuestion queda otra, qneda el 
asunto sobre el cual la Diputacio:a provineial de la 
Coruña ha de resolveL·, y queda la apreeiacion de si ei 
asunto es favorable ó perjudicial á los intereses de 
aquella provincia. Sobre este segundo extremo, el se
ñor Folla hizo la 1)regunta en el dia an.terior cuando 
yo no estaba presente, y la ha !eproclucido en ·el clia 
de hoy. Yo tengo que manifestar á S. S. que no pue
do préviamente tomat· ningun género de medida. en 
este asunto. El atender yo al ruego de uno ó de mu
chos Sres. Diputados, l!J:Ue entien0.en que Ul!l asunt@ 
puede ser perjudicial para lOs intereses de una pro
vincia, y el procurar que el Gobierno detenga las fa
cultades y la competencia de las Corporaciones pro~ 
vinciales, comprenderá el Sr. Folla y comprenderá el · 
Congreso que es sencillamente una extralimitacion de 
las facultades del Gobierno, que yendria á perturbar 
en absoluto el órden administrativo; porque si yo tras
mitiera préviamente á la res0lucion ele la Diputacion 
provincial el ruego de S. :::;., y trajese el expediente al 
Congreso, el Oongreso tenclria que ocuparse en exa
minar si el aisun to de que se trataba era favorable ó 
era ]l~rjudicial á la pr0vincia; si los derechos de los 
representantes ó de la testamentaría cile la Condesa de 
Mina podrían prevalecer en este ó en aquel sentido; en 
una palabra, Sres. Diputados, la gestion administrati
va que corresponde . á la J)iputacion ~rovincial de la 

Coruñp., sería trasladada á este recinto, y el Poder le-. 
gislativo se ocupal'ia de una cuestion que está notoria-

. mente fuera de sus facultades y competencia. Por, tan
to, préviamente yo no puedo, por más que algunos 
f:?reS". Diputados puedan considerar que el .asunto es 
funesto para los intereses ele la provlncia, no puedo 
poner en él la mano, deteniendo la facultad que lá ley 
concede á la Diputacion, de resolver .en todos los asun
tos que son de su propia y exclnsiva competencia. 

¿Quiere esto decir que el Gobierno no tenga fa
cultades para .reparar la injusticia ,. si hay injusticia, 
y para evitar el daño, si el daño se· causa? Ciertamen
te que no; pero por medio de otros procedimientos. 
~so es materia de un _expediente, y esa accion del Go
bierno puede y debe ser reclamada en otra forma y 
por otros medios, y e.n este sentido nó tengo que de
cir que el Gobierno está dispi..lesto á hacer que pre
valezea el derecho y á ]!n·ocurar, dentro de sus facuJ
tades, t0do ¡o que c0pcluzca á la defensa de los inte-

. reses legítimps de las provincias; pero no puede traer 
aquí, para hacerlo objeto de deliberacion, lo que no 
está resuelto, y lo que no estando, resuelto nci puede 
ofrecer tampoco materia de debate, porque puede re-

. solverse en la forma que S. S. teme, y puede res0l
verse en la forma que S. S., por lo que teme, · debo 
s.uponer que desea. · 

De manera que hasta tanto que haya resolucion, 
no hay verdaclesa competencia ni oportunidad para 
que la inspeccion suprema del Gobi.erno, so.!Jre admi
.nistracion provincial y municipal, se ejerza. La Dipu
t:;i.cion ]!lrovincial de la Coruña está en su perfecto de
recho resolviendo sobre este asunto. ¿Resuelve bien ó 
resuelve mal? Pues sobre su resolucion, vengan las 
reclamaciones que determinan las leyes , que sobre 
ellas, cuando vi.enen en forma, cabe la intervencion 
del Gobierno para reparar la injusticia y para impedir 
el daño. 

Esta es la contestacion que yo puedn dar á su se
ñoría; .no· porque mi, deseo no fu.era dársela más sa
ti'sfactoria, si á S. S. no le .satisface en absoluto esto, 
sino porque no basta mi de.seo para pod'er romper el 
c[rculo en que me -encierra el cumplimiento de los 
deberes prescritos en las leyes. ' 

El Sr. FOLLA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. para recti-

ficar. . · . · 
·El Sr. FOLLA: Siento en el alma verme obligad.o 

á rectificar. Yo esperaba q~rn S. S. atendiese desde 
luego mi ruego, y no creia tener n.ecesidad de otra 
cosa que no fuera dar á s. s. las más expresivas grá-

. Cias á mi '[!lrOpio nombre y ái I).Ombre tambien de to
dos los Sres. Diputados de la c·oriiña. N0 he logr,ado 
tal .fortuna, y sin embargo todavía no he perdido la 
esperanza de que S. S. me atienda. Mi rectificacion 
ha de. ser brevísima. 

El Sr. Ministro de la Gobernacion ha comenzado, 
afirmando que el S.r. Diputado que con motivo de las 
preguntas aquí formuladas se ha creído aludido y viÍlo. 
al Congreso á discutir el asunto, habia desvanecido 
por completo los cargos que ni el Sr. Linares Rivas 
ni yo ni nadie le ha dirigido. No tiene esto' congruen
cia con mi pregunta, ni aun· cuando la tuviese sería 
yo el llamado á discutir ·el pumto; pe1·0 debo deci.r á 
S. S., por si acaso no Jo ha advertido, que ese mismo 
Sr. Diputado, á quien yo no aludo en forma algu~a 
que pueda lastimarle, ha .confesado en . pleno Par la
mento, leyeñdo una carta süra diri~ida al ~eñor ~o-
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bernMoí: de la provirrcia de la Cbt'Ufia, no sólo ser cine . 
ño dé la finéa, sir'ró ... 

El Sr . . PRESiDENTÉ: No es t:iosíble éritrar en ese 
terreno éii este momento. Yo lo s1ento mucho, pera 
le ruégd á S. S . .que se atei;iga á la reétificát:io:d. . 

El Si". F OLLA: E.stoy contestatldo a W que el se'_. 
ñor· Ministro ha dicho. . 

El Si'. :P:R:E:SíbENTE: Püés eso Eis preci'sar'néhte 
lo que no puede hacer S. S., que debe limitarse á rc-c
tificar conceJ;ltos equivocados que le haya podit'Í.b atri-
Jfüir el Sr. Ministró. -

El S1'. F OLLA: Cómo yo creó· que é'Ste ei"ct B.ri 
Miicéptéi equivdcadó qué el Sr. :Minisfro m<:i atriÍ:iüiá" 
ai mismo tieínpó qúe cóntestaha á mi ruego, poi· eso 
daba éstas explicacioiiés; pero cíe todos hlélél.ós; nó 
elude ei 81'. :Preside.ó.te GJ:ue por, n:ada: h~ de molé's~ar 
en nin.gun sentido a ñinguna persoila; rtie cuido iinrt
chó tle éso, y además e·n esté asunto es.pecialísÍtlld 
·tengd iilteres eñ no lastimará nadie. POI' éso decia yo 
qué én esfL ci:tl'tá. de que · sé hafü·a dlldo· fa·ctu.rá poi· 
este Si·. 'biputacfo, á qüieíi yo no cülpo de nitighttÉÍ 
m1üí.Ma ni en ninguna forma, se c1eda Míite'St'átid.d ar 
gobe'tnader, cj_üe él eta el dueD.9 dé la frirca; que esa 
firiéa ... 

Él Sr. i>RESIDENTÉ: Señor Folht, nó se· ,ptiedé 
volver sobre ese asunto; ¡oabe S. S. ló' cletfcada: ctü"é fué 
esá. discusiórí, y esto-y dispuesto á tJ.0 c·onsetrtir que 
vtrelva More e1la. , 

Elt s·r. F OLLA:' R3spetb la'; infü~at:iéin ci~ S. s. dd
mó tina órtl:en, y siquiera é.bn grl:ífi sét:t füni1éci;W l.füf" 
ml. parte, ho ñar·é lá rect'ifiéadon qU:e creiá íít:fs süs
tátrcifLl é interesante. Entt'o, pues, á. i·edi'tic:a·r otros 
cotrcépt<Js. · 

Es vet·cla!Í, St'es. Diputácfos, q'ú.e étiti'e otrá:S' liíc'e 
afüéayét al Sr. Minisfro dé bltramar ·üná i'údíc'aciotl 
réfativá á cttie se trajeses, si estd erá p·os·il:l'ie, ei exp!'i'
cliente al Congreso. No se me ocultaba, no podia: ctétii- ' 
társeme que pa1;a ello habia c'iE!rf.a:s dffitúltacles, y por 
esto me ii:mité en el púnto á hacer ü1dtca:ci'ó'Iles p'hl.ta7 
méúte. accesoriás. Lo ptinc-ipal, ro frripdtfanté de mi 
pr·eglil.Ilta y dp fui ruego, rio era ofra ·co·sa qué o·:&teri'er 
ahora del Sr. Minist1'0 cie la.Gobernacion lo que atíte'S 
obtuvo el Sr. Linares Rivas. Eh efeéto, si antes ei señor 
Ministrn se creyó en él éaso de te1eg1•afrnr á.l gdberna
dor', ahora que e-stá e'tl'.térado de que el negocio es per
judicial ·á la prov~ncia; ahora que puede haberse p·er:. 
suacliclo de ta paca ateilcion que la Diputaciorr güa:rda 
á su::i órdenes; ahora, e:6. fin, que es mayór e'l freiigro, 
córt• mayor razon deb'e repetit' sus primer·as ádverten
cia'.s al gbberi:iáddr. Esta es la cuéstion. Pül' io cíemás, 
crea S. S. que ni .á mí ni á ni·nguno de m is compañe
ros nns mueve interés' bastardo ni pasi0n d-e mal Íina
jé. Aquí sólo el interés de nuestra provincia nos guía; 
y cór'no ese interés está á pllntro de sé1: perjüdica:clo, 
por eso insistimos é insistiremos en pedi{á S. S., qirn 
puede hacérlo, el que se impida la realiíaciorr efe este 
rriálavc'n'túi:'aclo cohtra1io. Si S. S. ffo está bien enté!'éi
do-, ilosoti·bs le enteraremos; pet'o entr·e faató, qtlé nb 
re'éáiga esa a:p.robaciorí,.que sería de éon:secüencias la
rrietttábles pál'á. la provinci'é!-· Si S. S. le c'ot'ldée, y cí·e'o 
que esto es lo cíerto, segurd ef?toy qüe mejor entera
do del alca'.J!J.cé dé mi ruego ha clre telegrafiar nueva
mente al gob·ernaclor para que súspencla la ·ejecücion 
dé un a:cuel'cl.o cortt1;-ário al interés de la provinch de 
la CCiruna. 

,Él Sr. ~inistro de )a GOBER1iACI ON (Romero 
Robledo): Pido la palabra, - · · · 

Ei Sr. Pit:Eis!n:E:~TÉ: El S11.- Miiiisfa<o dé fa Gó
berrtacfon tiene la paiab'ra. · 

:Bll Sr. Minist1'0 da la G-d1tm:RN.&tJté>:N (Róméró> 
Íló'biedo): Puedo áS'eg'utar a:l ~k. Follá. tjtH! ili'nghr't t'e
cu1•s;o legaÍ dejará-de S'éi· énipl!radó en ,et fo!lhht'Ó., }Ílr'Els
Ci:ndieü.cld de la g1;a,'e'd!id qu'é énvüe'lve él cHiño ó Jia 
ventaja ttue pllé'da i'nferfrs~ ,á fos inté1;eses próVincia
Iés, bá.StaMó el hecho de ías ¡.\étsótias c}:lié iádudal:lle
nrenté se' interesan y t]'ue c11éen qi..'té puede sér perju
dicial á los intereses de la provincia. 

Ef Sr. 1110 1.L-A: Pido la pá1abt'a. 
El Sr. P RESIDEN TE: La tietie v. s. 
El Se. FOL LA: Dó'Y las graéfüiS·, lás mis é'x¡:Jresi

va:s gi:tiélas, at sr. Ministro-. mi fób.db' dé' sus pála:bras 
fflf! dié'e io' bastaófo, y ·córlffo M tftie 8. S. ha ffe· füéc 
gL·~fÍár cob ~a tii·gen-cfa'. qtte ~1' dagló' fléqüli1éN!, al !it!ñó{ 
gónérhat101· d'e Ia doti:1ña. · 

-
01.tDE~ .OEt nn. 

Él Sr·, PRESIDÉ NT'.Éf: S'e p·rocede á ra -\ió'fül.ói'O"tí 
ctefinitiva dé d/Js p1'oy°écWJ de le'~' · >> 

Se leyetoti, r'ev'ísa<fos. p·o\• ta boi:tlis'ioTl' d·e Có'tl.·eé:.. 
don de estil'o, y hailándds~ cdnifo'rmes con ló ac611ifa:
cfó, se -VotaroiJ.' y apr'óbató:ri élefini!t ivm.Weht~ ~&s si"'-
guietites' prúyecfos dé l{:)y~ . 

Variandb el art. 8.º ele la ley de 23 de ~óvi:emT:tre' 
de 18 77 sobl'e policía y conservacion ele feh'tH:!a·frN~s. 
(1f.éase el A[Yéhdice prime'ro al Diari10 nú1ñ. ·15.2, que es 
eZ de esta se'Sion.) , . 

Iücluyendo en el plan géne'ral de C'.á1'reteras la de 
Móntroig' á Si·et1'a de Fachcs. ( Véasé el Ap'éndice se.).¡ 
gmrdo ti. éste Diario.) 

El Sr. PRESIDENT E: Discusion del dict~meID de 
la C0mision referente á la pr0pGsiGion de ley sustüu
·yenclo en ·e1 plan. generatl de caneteras la ele Villa
franca del Vierz0 á El Hospital por la de Villafrauca 
,del Vierzo á Venita de Corbmn.» 

Leido fücho dictámen (Véase el ApéncJ..h~e cua11to al 
Diario núm. 1.51., ses-ion clel 1.9 del actual),d.ijo 

El Sr, PRESLDEN'FE.: Abrese €1iscusion sobre este 
die.tá.men. » 

:N@ habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 
pa1abra eLl contr-a:, se p1!1SO á votacion y fué aprobado 
ea esta forma: · 

«Artfoulo·lfi.,nicc;¡. La carretera que en el plan gene· 
ral de las deL Estado se denomina de Villafránca del 
VierliO· á ·El Hospital por Vega de Espinareda, se s~1s
fü;ai:11á p@r la de «Villafram1e.a delr Vierzo á la Venta 
de Corl;JoB:, por Valtu.ille de Aniba, Villabuena, Vega 
de Espiilaal'eda y El J-abe~·o. » _ 

El·SP. SE CRETA,RIÓ (Camps): El proy.eoto·Q.e ley 
pasará á la Comision de cori.:eccion de estil0. 

El Sr. P REis'ID'E'.ÑTE :' Dfsétlsió'rr del d1idfáfuefil dÍd . 
la: Comision relativo' á la: p'ióposiéion de ley i·méhiyei~~ 
déi entre- los .puer'tos ele se'gurrdd M~len eH±e G&mi-llas; 
ea la provincia de Sa:ntandér: >i , . . . 

. Leid.o dicho dictápien ( v~a·sé el Apéndice· quinto dl 
Diario· núm. ·1.51. 1 sesion del 1-9 cM actuai)1 dije ' 
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:El SÍ\ PRESIDENTE: Abrese discusioi:J. sobre este 
dictámen.-» 

No habiendo quien pidiera la palabra en conh'a, 
se puso á ve>taJcion y fa!l.é aprobado en esta forma: 

«Art1cufo úniC0. --Se adiciona al ar't. 16 de la· ley 
de 7 de ·:Mayo de 1.i8-80, corno puerto de interés gene
ra:l d'e segl!llnd0 6rfil.en., el'de Comillas, en 'la p·roviricia 
ele Santaqder: » · · 

El Sr. 'SECRET.ARlIO (Cam.ps): El pr0yecto ele ley 
pasará á 1a Comi!sion -de correccíon de estilo. 

Distrito de Zu'rnaya. 

Seccion 1.ª - Zumay·a (Zumaya; Aizarnazabal, 
Cest0na). 

Seccion 2.ª-Deva meva, Motrico): . , 
SecCion 3.ª - Zarauz ( Zarauz, Aya, Guetaria, 

ürio). 
. Seccion 4. ª-Hernani (Hernani, Aduna , Astigarra-

ga, ·Urnieta, Usúrbil).» << 

E'l SF. SECiRET.ARliO (Camps): El ¡:m0yecho ~le ley 
pasará á la C0rnisiot1 de correcci©i:r de-estilo. · . . 

El 81< PRESIDENTE: Discusion del dictámen de · 
Ja Comision: re'feí·ei:1te á 'la proposicion de le~ s0bre •· El Sir. PRESIDENTE: Discusiol'l del dictámfm de 
division tle la provi11c~a de G1;1iptizc(i)a eh dis·tritos para la Com'ision . relativo al proyecú@ Cle ley remiticto por 
la elecciem de Diputados á C©rtes.>> el Senado, sobre coRstFuccion y. expl0tacion de una 

Leido 'dich0 füc11árnen (Véase el ApéRdice vigésimo alhóndiga en Madrid.» 
al piario núm. 1.50, s·esion del 1.8 clel actual), dijo Leido dicho dlictá:men (ilréáse el Apéndice;vigésimo-

El Sr. PRESIDE;NTE: Abres e diseusion sobre este fll'imero al Ji:Jiario n'/,fm. 1. 50, sés.ien del 1. 8 . del actual), 
dictámen.» dij0 · · 

No habiendo· quien pidiera la pal.abra en contra se E~ :Sr. PRESIDENTE: Abr·ese discl!lsi©n sobre la. 
puso á yotacion y í'u~ aprobado en esEa forma:: . fi0tail.dad ele este dictá:men.» -~. ··-· 

«Artícm.lo único. · 4a divisi em de la proviacia de 1 No h aífuiendo qi!liea picl.iera la pa~ar:fura en c0nfa·a, se · 
Guipúzcoa en distritos para la eleccion de Diputados . pasó á la discusion por· artíeü1os, y sin debate fitl.@rO~J 
á Córtes y la de aquellos en secciones, será .la si- apr©i!Dad©s los ·seis de que c©mstaba el clictámem, 1m ~ai 
guiente: fo1'rna sig1i!ieFl•te: . ; · · 

Distrito de San Sebastian. 

' 
Sw . .: jon L ª-San Sebastian (E¡an Sebastian). 
Sección 2.ª-Irún .(Irún, Fuenterrabía). 

«Artículo t.º El Min·ist'ro de la Gobernaeion, m.e~ 
dianbe GQnCUl'S© pÚ!IDliCQ, af!lj.udicaPá ia C@nstruCc-i@l!l
y explotaci0n de una almoEidiga en. esta corte, desti
nada' ái la compra:, venta y áil:macenaje de toda clase 

. de. granas, !b.a11inas y semii.illla·s alimenticias, con local 
e,0nvenietlterneRte separado para caldos. ' 

.Art. 2. 0 TO'da proposü.'.ion f!Ue se presente ~á- C©Il

curso ·deberá ü· a1c0mpañad:a de los planos de- aoiiis
truccion del edificio, cuyo emplazamiento habra: de 

Seccion L ª-Tolosa. (Tolosa, Albistur, Alegría, estar dentrQ del rádio mm11icipal de Madrid; d~ 'la Me
Anoeta, Belalmza, Gaztelu, Heí·niµlde, Tbarra, ]rura, moria flescri.i)!ltiva cor'reS]lOEld<iente y .de la car,ta de 
Leabmu, Lizarza, Oreja). · pago de la Direcci0n de la Caja· general de Depósi-tos, 

Secciom 2.ª-Andoaip (Andoain, Alq~üza, As tea- qlil.e acredite haberse 'CQnsifiituido el que el Ministerio • 

Elecci0n 3 ."- Hen tería t Ren tería , Alza , Lezo , 
Oyarzun, Pasajes de San Juan, Pasajes de Saµ Pedro). 

Distrito de .Tolosa. 

zu, Cizurq.uil, Larral!l], Villabona). de la (';obernar,ion determine i[')ára responder del ctllm: 
Seccion 3.ª-Idiazabal (Ieliazabal). plirnienbo de la oferta. 
Seccion 4.ª-Villafranca·(vma:liranca, Alzo, Bea~ Tambieri. se e::11presará: 

saiJJ , Icazteguieta, Isasondo, Lazcano, Legorreta). A. ·El pla:z@ dentrn del cua1 habrá de estar tei;mi-· 
Seccion 5.ª-Berástegui (Berástegui, gerrobi,, El- nado el edificio. _ · 

duayen}. B. La- ta'l:ifa máxima ~0n · arreglo á: [a Glil'al per-
Distrito de Azpeitia. 

Seccion L"-Azpeitia (Azpeitia, Azcoiti~t, Beiza--
rna, Goyaz, Régil , Vidánia). , 

Seccion 2.ª-0rrnaizteg ui (Ormaiztegui, Astrga
rreba, Ezquioga, Gaviri:a, Gudugarreta, Icha~o~ VilÍta-
neal). -

Seccion 3.11.-Segura (Segrira., Ce.gama, CeTain, 
Mutiloa). · · · 
· - Seccion 4.ª-Ataun (Ataun, Abalcisqiietá, Alzaga, 
Amézqueta, Arama, Baliarrain, .Gaj.nza, Olayerría, 
Orendain, Zaldivia). · · · 

ci-birá d:erecb.os por carga, descarga, rnedicie>n, CQID-
pras, ventas y. almacenaje. ~ 

Art. 3.º Ei Mi.nistr@ de ~a G-oilvernaciom.,- oyendo al 
Consejo de Estado, hará la a©.judicacioli al autor de• 
lq proposici0n que c·©nsidere ·más venfajosa á.-los in
tei·eses gemerales, publicando en la Gaceta de'-Mar;lrid- · 
to©.as las· presetltadas á conc:urso. · : 
· Art. 4.º Los granos, las harinas, las semillas ali
menticias y 1i¡;rf!las las demás mercandas que ·se !iimtto
duzcan en la alhómdíga, al tiempo de extraei;se. cou. 
destino al consumo adeufilaráin los iille recfil©s cones
pondientes all Estado p©r elimpuest0 ele este n@mbre, 
y. 10s recargos para atenciomes mu.nicipales que se Distrito de Ve1·gara. 

Seccion L"-Vergara (Vergara, Anznola, 
haUen establecid0s; pei.:o si saliesen fuera del térmiHO 

Elgue- municipal de Maelriel, serán rnhres del pago de toda 
ta, Zumá1'l'aga). , 

Seccio11 2. "-Oñalie (<Dñai·~e, [1-'egazlJ.!liéL). · . -
8eccion 3."~Mondi:'ag©IiÍ (~1ouctragon,. Aredmva-

leta, Escoria.za, Sal'na~). - · 
Seccion 4.ª-'!Jligoibar (Elgoihar, füitíar, Plac:en

cia). _ 

cfase de impll>siciones. 
El É'staelo y eil. .Aytmtamiento se p©nclt'án de ·acl<rc'r~ 

do para gaeantizar sus derechos re'sJ!lectív9s. sin erÍEor-
pecer las operacfo1rns rhercanti.les. · 

· Art. 5.º ·El .Aymltai;níento pmblicará !!líariamente 
ea. fa. Gaceta-y Boletin" oficial de la provincia los' p.re-

1121 
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cios de las compra-,ve.nhas. qu~·se realicen en la alhon
diga. Esta co~izacion tendrá carácter oficial para to-
d@s. los efootos le~1es.. · . 

Art. 6.º El Ministro de la Gobernacion dictai¡á: las 
di'sposiciones qirn j:uzgue op0Ttunas par~ e1 cum:Pli
mie:mit0 de €\Sta ley.» 

•.••. '! 1 

El Sr. !lRESIDEN'¡'E: C0nti.núa la discusi® del 
clictámen de la 6oDilJsi6}:¡¡¡. re.!!erente a.l pro1ye~t0 ig,e ley 
sobre arrendamiento de la renta del sello y timbre del 
Es"tado en la isla de Cuba. (Véase el Apéndice cuarto 
ctl Diarib núm. i3g, sesion del i.° del actual, y Diario 
númera :J.49, ses·ion ·a.el 16 d:e idem: l 

SiJglile 1a cliscusi,0:0: 61e l~ ~otal~c\>ad. 
El Si·. Villanueva, contW,lJ,a en el us~ de !él! palabra 

para rectificar. 
El Sr. Vl;L#4NUEV A; Señ;01·es 'Oiiputados, .. me 

parece iaút.il afirmar que ca~ toda since11idad deplo:r0 
la prolongacion de este debate; porque como la Cá
mara · ]ll!ll)l<QJ · obset¡yar ~n· ~a ·t.a:rcle del sábado· i;í.Ltiroo, 
procuré evitarlo exponieB(l¡<i) ·o©a la mayor conc~siom 

· y b . .uevedad posil!Jle, las ra:t'i0IJ,e;; ·q¡llle tenia pa1·a opoper
me á la · a~robaei:@n; de ·este pl;'OyectQ de ley,; no Siendo
eull)a mía, ni mlj!!cl¡¡q rw~Etos, eruela discusion to:ma.ase 
des pues de mis palabras un doble cacácter, puest~ 
qae de una¡ ]la!'te ha; <venido ·á; ·plantearse la westion 
r~lao~va al arrendamiento; ©te léJ. ue!ilta del bin1b¡¡e y se
llo del Jl}stado en· Gub.;i. y á l¡¡; Febaja del val0r !!le los 
efect~&' tirpbl'aclos, y, de ©tra se ha provocado e1 exá
IIHlll de lªs condiciones y ci,ve,t:p;i.sta:nqia,s. de dos pe11-
sonalidades, la. n'1u,ry Ül:;l~tl'ei .~e,h 81'. Mfo1.i·stro de UHra
mat' y la mia; eu~'$ti<ilQe$: a~N.bns. q.iao ·aiua cl.ia.n~en10 
revistan igmü Ílfl]l~:rtanc!iil!, i'eclannrn, sin emb.a:vgo 
n1í atencion. r · 

El Sr. Minis·tro de Ul~r<ªmar dfjo al cc¡inte.>t:u·rne., 
todo to <![ue le pa1·eció. col;}nnie,ute; y :¡i.ul) cu~ndo yo 
pudiera· en el cl~a ~e ho·y .cre~rNJl¡e tambien elis.penp,a
d9; Pfü.'i V'íia. de ·repr.o~áltª; ' t\~ o@t~~tar¡ á S. S. oos·a a.L
gll'Ftíl!, ~iJl emba11go, n~ i@ haré, y ni aun siquieroa ·!(e-
cuerdo este derecho que me as\ste coa inte.acion de 
que conste que pudiera ejeréitarlo, porqué estQ. ~10 lo 
estiEQQ, Jí!~ creo1que1o ·ha qe pqnsicleL·air padie,· g;ungue . 
lo diga el Sr. Ministrn, como una 11.q,.biHdad JM\\Il~

me:p.tar~~ ó una laazai}a,. a:te:bo l!lesd:e este sitio, y p.©l'
que además, c·omo hal:llo para la Cámara y ~arn · el 
país y no pa:·a S. S., me inteuesa mucho que los ar
.gurpentos que· exp0nga e,n cualquiera discusion, y 
principalmente em· ésta, r asaltén con la debida cla,r·i
clad y c¡oEf t@d!a :!:a amplitud, rn:icesaüa-; y p<iH' ·e,st0 voy 
á i.nsistir con empeño l)n gmi.n· parte de lo que mani~ 
fes té en el día anterior, ep el ·Cl;l;af bal;ilé, ceJ,11.0 he in
dicado antes, con e}l'cesi vo léi.conünno, no pre~umien
do q¡ue mi:s pala·bras· h.ab.iaa de suscita.r ~a ira <i~l ~e. 
ñor MinJsotro <te Ultramar, en . g;uie~; d'eilpiues dt:i t0ao, 
no sé qué a<fu'mirar más, sir la ~abta de opoI'tunidad 'COlil 

que se ipd-igna, ó la santa cóLera de qllle sabe poseerse 
en a€Jue.llós momentos eFJ. <[Ue hasba la energíét más 
S(mcilla, resulta c©mJ:iteta¡neFJ.te i!111ecesaria. Pero 
como para t©.c:\o ·e$to me es f!:lrzosa alguli);a e-xtension 
mayor que la que pueden conceaerme reglamenta-'
riamente los térmtnos de una rectifl,cacion, y@ le rue
go al Sr. Pl'esidelilbe que entienda desde ahora que 
estoy consumiendo eJ segundo turno sobre la totaH
dad de este pr-oyecbo y no Hmitc\nraome á re~tUíicar; 
porique no. ~tüer© _que S~ S;, que · tan l;>ondadoso es 

s~ewp.rt} oon,..~00¡Q.s ±os. fü·~s: ~J!ll!~t,acl;,e¡~,. y singularmen
te con el que tiene la honra ele clil'igirse á la Q<\w,:¡t.\a, 
se vea · e¡i la 1PreGisi(i)Jíl 4e t!Ltar: á S.\l (jleb.e:i¡ si :tia de 
COIJ.\.e.4lerfile la aIIl¡p-~itqd que. yo f).ecestto. 

1 , E~ 5ir. :JP~~SilDE~.TE: La PresideIIC<ia ~l;1enta con 
¡ que S. S, est¡¡, ~qq¡¡¡ttmienqq ei ~e;g-@'d'i\ tlil;rQ(i). 

El S~. VI:J;.L~NVE.V ~; .;\.cha,qu~ aQ.tjguo, señores 
Diputados, es en el Sr. Ministro de Ultra¡:i;nar el de 
atl'ib~ir á lQ::¡ E!.~fliláS la erifenned,ad (ji.e q¡u~ él ]Jadece; 
y por esto, tan lueg,(;)1 GQ1ID© se ~e..v.an~~ á c,ontestar á 
eualquier orador, y especialmente al que tiene el seu- . 
timiento de estar molesta,ndo. á la Cámara, empieza 

1 

sus discur.sos diciendo en. tono solemne que esperaba 
u:p, diSG1¡11?a0 :razQa.adq, perQ qu~ ~e :;¡e le h,a :µ~cho 

¡ nada, de (j)st<¡>.; cqaqdQ. d,es.g.r,qi.ciadani,e11te tod(¡)s. ~os Di
put<lidos ql¡le cq.q ~. S. co~~ii.eI1;dC.Q.· , . y s.Q.~re todo yo, >tie-
nen perfecto derecbn á i¡¡;Qejars.e {!¡e ~~.to misW;Ox 0 se()., 

-de que faltaJ;J. e:o, ~l discÚ·!,'~Q d(Ü S1,1. l\4~I;1<is,tiro razona
mien,.tos, porque solo se nja e11 ~ue:Uo que. es pura-

, m·e:o,te persQ:oal, Y esto suced¡ló eJi!, el dia li;Himo. ffabüt 
yo impugnado, Sres. Diputados,. pura y siWJ.Ill~nton,bc 
el ]lr0yec¡to de ley qi,1~ &€ ~p.cl¡l¡elll.tni.. ~o.l\r~ i~i. me~a 

~ sometid@, ~la, diliscu.sioll c\e·lilJ Cá~a1·a.; 11ara Nada: h~ibia, 
acudido :;í, otra: clase. el<$ considera,ciopes ajeQas al 
asunt(\, y mucho mé.nm¡ ·a,ú\1 á é¡.quellas q;l,le. :rev~stie·. 

ra:u c¡ar~cter personal~ ll~N, como skmpre, el Sr, Mi
nistro de Ultramar, lejos de contestar á. aquellos ar
gumentos que iban e.qcaminados d,erechamente á com
batir el proyecto de arrendamiento del sello y timbre 
del Estado en ~a~ prQvincim,¡ de Cuba y á, dep:iostrarle 
que ni pued~ n~ quiere hacer i,·ebaja de nin~uI,HJ. es
pecie en esta reqta~ ¡¡e. leva'qtó é\ decirnos que uii dis
cµrso había $ido l,lJ;J.a¡ séri'.e de ata,q_ues personal~~. m¡a 
diatriba cons•tante· coatra su persona; que solo yo par
ticipaba de ciertas apreciaciones respecto de su per
sonalidad, y que, en suma, todos mis argumentos es· 
taban llenos de malevolencia. 

Al "Ver, Sres, Diputados,· este sistema de verdaue
ra agresion, seguido sin inteFmitencia algun .. a Jl)or e1 
Sr. Ministro !!le Ultra!llar, he lle.gad(;) á. figurarme que 
S. S., tanto al presen.tar este proyecto. de ley, como 
al traer cualquiera otr:o á 1a; Cámara, despueil de pe
sar en su concieneia lo que sus actos de go1D1et·no son, 
se ha dicho algo ]lat·eGido á esto: mi rias.ei perli el Mi
n.iste11io de IDHramar se señalará ]lor la esbe1~Hiclad y 
el abandono; mis proyectos de ley serán un (.l¡]¡¡suudo 
continuado; pero esto no impoeta; yo los llevaré á la 
Cámara, y cuando algun l;)iputaclo se permit~ ateptar 
á la majestad de mis obras, yo te:o,dré \ID.a respuesta 
cómoda qu,e d¡irle, diciendo que tod,os sus arg·Ú.rqen
tos, que · todas sus razones ~on :(IleTOS ataques .l?ers0-
nales, con lo cual, si es verdad que la isla de Cuba 
no halJrá ganado nada, al ménoil lmbré yo sapdo del 
paso. Y en efecto, esto es lo que hizo S: S. la otra 
tarde, .Y esto lo que desgraci~damente l).a,ce siempre; 
¡cwrno si esto ba~téJ,se para dt:imostrar q"Q.e se pr0cede · 
bien desde ese sitio! ¡cbmó si esto pudiera acrea·itar 
de buena la gestion desgraciada del Se. Ministro de 
Ultramar! ¡como 8! esto, en una palabra, fuera posi
ble qtie diese á S. S. sombea alguna de raion por· su 
conducta en 'el cargo que desempeña! 

No, Sres. Diputados; aquí la soepresa no e_s posi
ble. La Cámara oyó mi anteri011 cliscarso, como 11a 
tenido l}l. ·bondad ele escuchar todos los demás que he 
pronunciado sobre las c1uestione:; antillan<u3, y· yo pL·e-

. gunto: ¿ba advertido nadie que saliera de· mis labios 
una frase, una sola palabra, una indicacion stquieu¡i 



q..utí ~,¡i~tleª~ ©-Élir:áctt1w M:l'SQp:al? ~Se G·F*~' ~¡ Sr~· Mi"'. . tq á atrev:iro-iento.s de palabra> frase.a. qme cOJ;~.si.$t~u 
:!fÍ~l'§I fl'e lUíHJ.'éHT!ª!! ~·ª'Jilªª d.e entliesac;;1¡r d!e mis dis~ en atri"bu.ir al que .le coml¡ate., la diatri.na, e ans(ante, 
&IH~~s u.1ua ~n~icac-io~, liWª :f!ra~~. lJ,na pa~al;l_Fa, algo l4 aciisacion teni,eraria,, ~l juic'io atr·~vido, la acl,f,saciaii 
qn~ pl¡l¡eda. ©PJ.t ilJJ;s.tit;>ti~ sQs't<:mer l!J!Ue· el3 , persoQa~:~ Si mal~vola y, más. dista.nt,~ de .la verdCf<d¡ y otras varias 
s1 s. ~§>i lliili©e, J'l'I)' d¡~pé, (!f;l:líe ~~elil(;) ra;z;010 a:l e¡u,ej¡ivS'e; ¡pc:ro del mismo · género.; tedas las cuales, si el Sr, ~:Hmstro 
~~ wi Jo {;Qfl&ig1;1;~, ~o¡¡r¡.0 cr1·e<i) GJ;Ue · 1;~© 1ú <\.Qnseg1,¡frá, . , de UHra:mar se, em]ileií.a en seguii· p01~ ·este cam.iµo 
el}t@rw·.es ,tC'lP<ké JQ 4,{}vee.bo ¡l. c\t?<<\._ü·fe ~ue es(:} ~is-te.rna p,e1igro,s0, ID€. será f©rzoso decirle qug J?ertenecen á $U, 

iili€li veba~i!V t~(i),$, !11.Ü!.s a.vgl!Hlilflll~0$ .y. de conte~tar ;i IIJ.~$ s1tili.oría :qU¡e ,solCil á s-q pél1'SQna. son aplicéJ,bies, Y. que. 
dis,cu·rs@s &:€110ª'n.lil'o v,c¡¡~no _esQUCil<i» s41 pea;~~~aUdaiQ.., r~,. consfit1¡1y¡'€lri. pura w exclµs.iv.aD.1e11te su &istem:1i. d,e dis? 
p~es\Qllita a1gg ~l!l§ set1Baclµoe ~iil pr0wqh<¡r d.íil su e~~ clrn.íon. ·· _ . _ : . 
rnodidad nilinist!ilrií;lil, ip~L'OJ ~1Je1 m,a €li;tvu~lve l\l.'8.d!lt a:P~ füf,) todas maneras., lmeno e:"> q¡ue co:a:s,te que yo 
sel~~¡i,m~nt~ de w:¡:¡,c1to .~ü -le~íti,w!\l. . _ no. me ,sieljl.t(i} dl.sP.l!lestq ¡í, adrrüt~i· ce¡:¡sui·q._ de oi:aguna 
_ · N!i! $01y yff), <fli~ ~Oiii q1;1e en ~~·t~s ~~,(),tes, ;¡¡¡ar.lamen.. clase, y :qiéBos, cuancl.o. a.qi.i,eUa pe~bene:i;ca á ·la qu,e 

· 1'iO~, se pe111"J1lil~ten n:ipgi,:u~ g:éne110 4e aipr!1ylfl.cioneii> pe¡< aca,ibQ ·de e~poqeq y GJ:Ue tal')J.pocq entiendo. que debo 
sqmi,tes, .y poi; e,:¡;'to no sQ:1¡1 mis <f<Ql')J.1!l<j¡ij.E}tos l!l}s <IUEl reµllPCiar á; ~~ derecho .df:l crítica: en la f~.vma que :qie 
IJÍ'DiQ9men•t\\, :u~iw,;c,11rr~~ e.Jjl; afiJ!rn~Hada,lt,a; y ql!l!i~vo en parezcí;li comenient_e, coiil, tal que s@a ¡>arlamem.taria;y 
fl~~e Jllllltí'l ~Jllt~eIPéH' :ft'li irn:aqQ.ez.a, l;ia:de.ud0 l¡l,~a con... d:e,I agr;ªdo (!].e lí;li Presidencia, sopre t@do.s lQI?- a.ctos 
fe.~~©f.H á nes<!l\ <lle q¡¡.e ya !3Q· do¡:¡ di.sti¡;¡;ta:?-©@as~<t~es. $¡;¡ deL..'.:Si;. l\fü:üstro de .Ultramar; p©rque .µara eso · es ;;u 
l¡;,t, ·Qre:i.dQ ~). S~·. ~fü:;;t¡·q . (:)!!)¡ la. 11~c5~gidiad d:~ rec.orcilar... sl;iíoyía: u:i:i, ~H.µist1m de ]a Córona, . y pai'a ello teng,0. 

1íl..fll$ 'IJ.lfUÍ &lJlls a:Atece<ilent~:;;, trn~i~and© &u -p.Fopia y e:o"" ~onstituyioqalmente 1os derechos q.~e c:o.wo !DJpu_tf!.CÍ<i>' 
o!~i·er.~da l/iQg·~~f'iljl.,; ¡i p~Sél,:i? ~<il rt.odQ es\t<i)-, lil.Q µie ib.e Sehl-o de Ja D{aeion estoy ejerc¡tando. y-q deplOl'éWé rQU<;'.h.Í-~ 
tid-Q i;111i!,l~P-a:.C\l~ 4 eQfllE)t<n· el. g-~éW~ de~~tQ. de c¡l¡i1irigfrl(¡), s,irno ~ue esto le' m@Feste :;i.\ Sr. l\'f.i!nlstr0,. pori;¡¡\!1e. me 

· l}iJ.1gun ~J.taiqúe ~i IJ]te b)iCEJf élr]).PE)Ctaf.~Qn algu~a r:espeít~ terno qu,e coID enojarse no, conse.gui•rá iu1.d!a; iJ;mes. aun -
4~, ~(}'$U Iil\'l1'~Q@, , .. · , c:u11nd©,S.S. se enoje, siendo @©r esta: razon, y. a:1úi.cu(}H~ 

Ad~~~. !1<;> &oy yo tal.jlíl!filOQ<;), y l'll Sr. Mini&t1·0 ;a:e. do · covi vo,'!J elil.rQnquee_i©.a ;¡;>©T l·a kq y -ailil•l!lf!CiándQla, 
'UltJ;amar d:tiil:J§ 1~~o:Ii<l&Fl,Q . niB;J! 1>iQ:¡¡¡.,. de MU.ellos que ~Q.m.0 et ,fjlia pasa..do, i¡ilarél aap más emergí.a á la fr<1¡se, 
'lli€\i!t.~n 1m es~a Ccím.9r4 pa.'¡qi.:\'.J!f~S <l[Q..e tieum:,1. ~ue c@~ ¡ c¡&isiera. p0per !1U'lite ;i mi derecl10 ó_pavor en mi á:n~
fe~¡¡.r al d:ia '$•1g\1iel!lte que n.o l<:L~ .:t:rnn ;¡¡i.rQJ¡llJJ;i;e.li..a.do¡ Jü 1 yµQ ~si á ta.nt0 se é1-v:enbura S. S.;), yo h~ de seg,y.ir im
s0y(, por dltim01, Cl\e lP.ii\ q¡;ue J!H~netrra.n ~or esas J!lU,ertas 1 I,Jasible IID.i caroino, comprendiendo qu~ bastan>t~ ti~n<'l 
con el pr~pós~tO· de· :p,1a~itratar ái l!.l,~ngu!íl I)tp-qta<ilo, !bus- ¡ s .. $. cqp. .1a desg1'él¡C.ia que le acom;¡;iaña ei1 tod.©s sµs 
o¡¡¡udo €\U alta!;>: interwenciop.e.s la p.riM¡:i.cioI\ d~ -~Q$ m.e; a.,ctos :para me.recei; lí!. in([lllllg,encia ele l<ili;; ·Sres. Dipri-
dio:s dE) defi¡JFJ¡$él, !1l agreqidQ, ' tadQS., , . " . . - . 

~¡¡¡, C~mara . :P.~l¡wá, Qlí>iiie.rv,adlo ([l!l.e, lejos de sttr yo el , , l?er0 vei1g;a'!1DO~' ya _al pr@yé.c.to Qbjeto de @s'.te de; 
que iµv;¡,de ~§e .. tE)t\~'eno, ]j>ropi0 (il,~ ~ª.· s <?·lil'<il~HonE). s ¡p. er~ r· bate,,._ )) ~am:fo::iemos .. \o.s t. ~rm,im~s Si que está COI).CE)-. 
sonales, es <tl S<~. M~¡¡lJsliro de. U~tfalThl!aI' ei E[ue ~to~ bido, lo '0ua:l no ltaré s~n dejar coNsignado q!.:le esta. 
dos sus dr~cuI?sos · se ci·ee o,Pl~,g:ad© á hablar el.re mi la.rga série de ~Fl,c1ieacioi;Jes personales que :tiaa eptre., 
I\aturaleza, El.e m,i id\osirn;w~sia, qe. ;no1is. ©:Piaienes, <ile tenido la a:tenci0g ue la Calil;lara, y; qu:e a:~@p.ugnan ~e1n- . 
. si esboy solo ó ·aco.unpª'ñado, ·de,si 11e]in·1tse.n,tr¡> ó n,© o/©n 1 plet;,:nnénte á: mi c:;i.rác.ter y á mi rn0d0 de dise,utir; lai 
. acierto á rn~s 0~et{tOPes ·y a1¡r:\igp§ .y <;Le. si CU!'.P]ll© bi_eIA ' he forrnl,!Jado ep. C©li).te::;tGJ.ci.o¡a al ~r. Mimistro-,, "Y · ~a¡:¡ta;, 
ó wal los co.mpr©nois<;is ([qe e.ou.traj,e ¡;.uaB,(j.Q ~uJ elee- cierto !PV'tJ.t(j)¡ en Gl.efe¡.1sa :propia, ])G>r má.1 q'l:l'.e COtf'tie.so 
to Dip.qtad~H ccm lci gi;l!al vLe1!J.,e Q~er-ta.W;entg ~ .c;lemos- que n@ me: sentí bastante ofendido po1· lo-ql,!l,e· dij© e~ 
tl'<J.1' ~. s., q;~,e s~ h~y e!il ~~te y el). l©S Ciemá¡; debates·· . ~P. l\{im.is~ro de Ult'l·am~rl ¡i¡ira creeri;m~-o]!)Ügacl@• á ,la 
inªl\.W\l'ie-ID.cia a~g:"tH\.;¡t\, Q.O fi\f.lt~ d0 )ílarte inia, com<i> gva~ ' c\efensa. . . . . ·, . 
tuH¡imei1te ~1¡1.itome, siFJ;(jl; qU:~.e~i¡;te· ~.O<lQ y de ulil. :rnodcr t · Y0. lilo sé~ Sres, Diwutal!l.os, GQr~J:O d.evolvea,~ iiifl.:r-
1w~111ríQ e.~l lii'J iut13i¡),i¡;iQq dltl:l Su. Wn~~tr© de Ultra.mar. · lame.~1tarianieri,te :;i.rf3i'- Mini:;¡tro la frase' qiie i:µé ile~ 
· ~~.rQ d~sputJs df} todcy, t):i;e::¡. DiJ>lll:ta\C10s, ¿6;~ánto . · clic<í c.uainclo e.mpez¡¡J¡¡a ~ tl~ata~ -J6 Pel;;itj\l!Ó á l;+ ;¡¡;u.to,..- ~. 

g}(l,ljl;<J., lé\ l;l~..a~ª' Q¡~L tililíllQi't) C.©dill ~~~ gé:l.'leN Q.~ él;\'g1¡1,,., . r\zaciop. q¡lil.e ;¡;Me. :J¡lfü'3 ·el .;,'l¡r11<todaffi~r¡,t°' de J¡i,, :reota 
IJJ:eAt~$'?' ¡ ~h;l y-a me P~ff}C'e. q\\e ~st.Q.y v.~~Q:<¡l¡@ €}1

1 
FQ&tr~ del \>,ell0 y.. tünbre, dal Est~do1 Sl!l s.eñoi:í-a,, fiiu.e en~ d¡,a, 

1.tsu€i)Q· flllEl, d~~1rne.s de, .c~ov!il:do::¡; wostraráI:l· los pa,sµdo dió .de man,q; á todos ~©s ql(le ~ql\l'í -Q~ Vi_erU<tQ 
hsi.Ntant~~ Q.e. ;:l!Ci))lltll!s:;ttS .lll'Q'li'inci~~ a,l cq¡,m¡templat' 10s frases tm. tanto at;~·evi<¡las, comenzaba: di::: e~t~ J!HOdo., dl~ 
in~e~:)<\lS ]:}enéi.tloi~s <il!U~ l<i.S. ,l¡i¡Q:¡¡i, de :repoi;ta.'li' lo& vig·q~ · rígJ,érn¡losg á rn;í: · <c~IJ. selitQria nQ c9f.HilCfl-1a el.ase d~a,u
r¡¡¡¡l)l.~ J.}iillíf~1¡,ª1J1if}J1.ilQ$ di:) S. $. 'm1 Q.e~en&a. (!la sil\! pve¡...,. torizaci.0n que :pid!Y.>) Es v~rd.ad, $.1u~s . D!:Jil.:ic11ta:<fo$~ yQ 
Y.~11t9 &~l:lv~ 'l~ rei:it-¡¡, <ile·1 tiwbr!;l,H _ · n.o oQp,ozc@ la c~ase de aut0rizacion <![lle J:'~©lama e1 

~yQ, ~~fl~n>,. M lo• ~~igp .~Q1); éQf.ll;'llle~::i - siir¡.c<Ncida.Q., ql!le' fk. M\~üs~o, de Ult.~amar; }?ero Vél,JlililQS¡ á, vm· c@m_9, )za 
este deplorafule, &i~1lie:n:i~ .. dtilr qis.Q11&i<il·~ . t~mch'~. un .t~r~ conoce S. S.,. é üidaguemos ta:rnbi:en. s·i. es pnsillle que 
ll).Í'-1.G>i]¡>.!l(;}'V~;J yo Gfi)Ji!fto. 'e!Ji ~ue. b-;;i¡ de Ue.gia,I;' un día eM haya. un s~l0 <;ispaílol_ ql!le la ·cemozca,dl@rGJ:l<H} y,o; itli 

· el <if,Uf:l, cua1:1cl~' ~l ~1.\ ~ftio1¡ü$hfQi ©.~ Ultr~Jjljl!a r; trajga uJ¡J. d.i&culto ml!lcho. 6\i :wata e{l..i;ili04mos 16 que es la a,l;t

¡pn¡,y~c·tq {j]¡e Ltl·Y á l<;\ (fá¡Jjl):ar~,1 se, ~·esigljle á q~e s@a torizaeion qláe ptde el Sr, Miriisti:o ©.e Ultramar1 H9S 
ohj(:JtQ <il;e- cg.,i·tio@. po~· parte de ~os Di]l11tados de la Na- ateneflilos, no .á il.a rnüurail.eza de· aquella, sino á la-s pa. 
cio&; P.<i)rq~~ el~ Qt1:a¡ s\1erte, me teililo G(!l¡lfe, 13, Cá- lalílras c&n quie la lila €lefimido S. S., y0 entiendo que 
;m:¡;1,1a, la .J?iie_I.lsa y, to<iliQs c-uan¡bo~, lfl,GS eac"cha11, s~en.... esj;<;1;mos pe,rdidos y- se·rá preciso que. renur¡,ci1tmQs ái 

· taJa verd;¡i,derGi 'Qais1~~©1 y aui;,i ql¡e.~Q,.é~1 Meia e$t.e géJ.ilitr,01 saber EJ;Ué_ es la CfUe :Do_s, exige .s, S. en est( ]!rÓ,.yecá<'.l 
de QleJ!>a;tEls, -en los '<iJi\JJB t@;d<¡> se, re<!\hlC~ á éJ!preci.aci0nos d.e ley. ·. 
))l8U$Ql.ll;a;l¡~9, y se ·e~el¡lchan ~l.'ag~S {,?OTh\Q 1¡iis qu,e l¡i, otra ' Decía s~ s. crue esta an.torizacion 1l,O signifi,eaba lo 
tarel!l:é ))lr())11mi:.ci:aba¡ el f,\l': ~1J¡J.L~~Ji'O, die . Utt·J?~mar, sobre <'I;~1_e ~'(:), l!abia expuesto, ó sea, l!lUa é1MLariza0iom igual 
las qu~ tQlil,ge. <iJJUi~ Ua¡;.p.ar- la- ;i¡ten~;iQ.fl ,.d~ la, Cán;¡1g.ra, 4_ tti.cJJas la~ demái;;, que f'lQ)üden e~ Ja, Cámalia, sino 
pa;ua qi:¡e v;ea l'liJ.$·~ M!ild~ lj¡ega ¡;¡¡ ~r.. M·~IliÍ!st¡¡<ili ~n, .1m11- ., , GJ:IU~ <fi" 0t11G1. cosa mwy, distri.®~tª; y ~a<ilia: « f'¡;w e msi!~ · 

. . . "' .. - - ~ \,,; . :.. . 

/ 
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gufonte, lejos de manífesta:r este proyecto 'imp~es~in
climiento de las facultades de las Córtes, etc.>> Yo, se
ñopes Diputados, despues de oiT esto que me pToduJo 
asorpbro, me he preguntado qué significaba esto del 
imprescindimiento ... (Et Sr. 1Jfinist1·0 de Ultramar: ¿No 
ve S. S. que es un error de imprei+ta y que sobra ei 
im?) Yo no veo nada más sino que esto es un error 
de S. S., que en sus arrebatos dice muchas cosas que 
luego niega. (El Sr. Ministro de Ultramar: ¿Eso no es 
personal, Sr. Villanueva?) No; Sr. Ministro, no es per
sonaL (El Sr. Presidente agitq, la cmnpanüla.--El se

ñor Ministro de Ultramar: Declal'o que lo de impres

cinclim.ie'nto .es un error ele imprenta.)' Perfec.tamen
te; me alegro, porque yo lo había ion}ado como u·:r:J..a: 
p~l~bra nueva, propia de s. s.; que no significa nada, y 
¡;on la q~rn era imposible definii· la autorizacion; pa~ 
labra que éensuraria en todo caso, s,in qu<;i esto tenga 
carácter :de ciirgo personal, por más qué éste qe en
éuentra, justificado desde el instante en que S. S. se 
h~ permitido decir que no conatco su proyecto, lo cual 
en el Palamento no se usa nm::ca, Sr . .Ministro. 

Dejando, piles, aparte este argumento, puesto que 
el s ·r. Mfo.istro dice que se· fúncla en un error de 
imprenta, yo he entendido que esta autorización es, 
c0mo todas las demás autorizaciones, un:;i. peticiol,l 
qnE) un Ministro de la Corona dli.rige á las Cama~·as 
para obtener de éstas, facultades de que carece; _y por 
cofüsiguiente, no ha,y la dis.tincion que S.' S. estable- · 
ció, que se desconoce en el lenguaje parlamentario, 
en e~ jurídico y en t.oclos los· i;isuales; 'clistincion que· 
supone la e.xistencia de .autorizaciones que consisten 
en un perniJso (rpe parece que es la palabra que- .em
pleó S. $.), y ele autori.zaciones que son verdadera
mente para autori!ar. En fodos los Parlamentos se ha 
éutendidb basta aboi'a' pÓr a~toi:izacion todo lo que en 
realidad es una concesion á los Gobiernos de far,ulta
des propias c:l.e ias Oórtes; y en ·este sentido, q~w es el 
úniCq _ posibl~, _dije yo á S. S. que este proyecto de 
le¡y . viene á representar .rii más ni :p)énos que otras 
núevas ·autorizaciones aña:didas á la iev de 22 ele Ju
fü;> de '18'84; aulodzaciones estas, que ~l Sr. l.\finistrn 
de Ultramar no ha usado todavía en toda su integri
dad, y de las cuales, en la parte que las ha realizado', 
_aun no ha querido dar ci;ienta á la Cámara., Esta era 
lni argu~enta.~ion, y creo qu<;i-es perfectamente exac
ta é irreprochable, y que S. S. no p1J.ede contestar á 

ella de otro mo¡:lo que estal;>leciendo esa clistiD.cion ab
sm:da, arbitraria y completamente desconocida para 
L0dei _el mundo, entre las autorizaciones que no lo son 
y las autorizaciones propiamente tal.es. · 

· Y la · exactitud de mis afir~np.cio,nes; Sres. Dipu
tados, es tal, que cuanQ.o para vet· si hal:)ia yo incu
rrido en algun error al hacer aquellas he acudido 
al proy~cto dé ley que presentó S. S., me he encon
trado con que está redacta:do cic esta manera: ce Ar
t'ícul© Lº Se autoriza al Ministro de UJtramar pára 
arrendar la I'enta del ¡;eHo Y. timbl'e del E~tad<;>.>> 
Es deqir que i' eviste exactamente la misma forma 
qué ha1>ta .ahora han dado todos ios l'IÍiBistros á Sl\S . 

proyectos cuando han peclid'o ·una- autorizacion á ·las 
Córtes; forma que es tamhien la misma que su se
üoría 0 el Sr. Presidente cfol Consejo elle Ministros em
pleó en el me;:; de Julio último, al prnsentar el pro-· 
Y,ecto._ ele 1ey que dió por consecuencia la ley de 22 
de Julió de 1884, en la que se ·concedió un sinnúmero 
ele autorizacion{}s; todas éstas se pidieron de lá mis
ma 'manera, y eso· qu:e·-versahan s0bre la renta del ta--· 

báco, la de aduanas, i en generaif sobre todos los im~ 
púestos. ¿Qué diferencia hay, pues, entre una clase y 
otra de awtorizaciones? Me parece que ya &;. S. se habrá 
podido convencer de que no soy yo (y no creo que 
haya c:l.e serlo S. S., aunque 10 a)?arente, movido por 
las necesid.'ades del deba té) quien desaonoce lo que 
son estas autorizaciones; resultando de todei lo ex
puesto, que he estado en·lo cierto a~ deei:r qu.e .ID.0 son 
aquellas ni más .ni mél'.los que una adiGion á la ley 
'de 22 de Julio, y que bajo ningm:1 concept0, á mi 
juicio, deben las Córte~ oteirgarlas .. 

Pero además de esto, S1;es. Di.niutado's, .yo decía 
tambien q;ue esté 'proyecto presentadei por e~ Sr. Mi
nistro de Ultramar es cómpletamel'.lte inoportuno (em
pleandÓ esta palabrn eri. el concepto má3 suave posi
ble, para que no moieste al Sr. Ministro¡ ó sea en el 
concepto en ([Ue reglamentariamente se admite al ha
blar s0bré 'la totalidad de u~ .proyecto), porque es
ta,ad'o ta:n inmediata la Mscusion de los p1:esR1,mest©s 
de Cuba, cuya presentacion, segun mis noticias, debe 
hacer de un momento á otro S. S., lo más natúral era 
que hufüera retardado unos días, mu y. pocos -segura
mente, este proyecto, trayéndoló j<untamente con el · 
ele presupuestos, ó incluido, mejor dicho, en éste, sin 
más que haber dedicado uno, dos ó los iar íetíl'los que 

1 hubiese creido . necesa1·ios para hacer lo misrn0 que 
ahora neis pr0pone. Este procedimiento hahria ofreci
do muchas ventajas sobre el adoptado; entre ot1·as, la 
de que S. S. hubiera podido decir á las Córtes que, 
con arreglo á los artículos de la propia. ley de presu
puestos, se r eformaba fa tenta der timbre, quedan&© 
en estas ó en las otras condiciones, lo cual le permi
füa calcula.i.· despnes este ingreso en el estad0 letra B 

con toda verdad, mientras que ahora no sucede lo 
mismo; porque por UFl lado, aBdará esta ley suelta, y 

. por otro, en el presupuesto se consignará como pro
dl!lcto ele esta renta una cifra perfectamente ilusoriai, 
que, por lo ménos, no será definitiva, que nadie podrá 
tener c0mo cierta, puesto que estará pendiente de las 
uEteriÓres resolucfones que 8. S. adopte. Y e::iLo lo 
clecia yo y lo repito con tanto má.3 fundamento, cuan
to que acababa ele presenciar· la diséusiori. en esta Cá
mara de los proyectos del Sr. Ministro de Hacienda, 
el cual, sin que por ello se considerase de categoría 
inferior en el órden rnini.sterial á la de ·s. S., adoptó 
el procedimien:to que yo m~ntengo c;.om0 perfecta-

' mente parlamentario, como el usual y corriente, como· 
el obser.vado por todos Jos Ministros, y-nos trajo aquí, 
juntameFlte con la ley ©e . présupuestos,. el pr0yecto ' 
de reforma @el timbre· (porque hasta ha habido esb 
coiacidencia); el proyecv© de reJorn1·a ele 1os C©RSl:l
mos y otros vc¡,rios l.gualmente importantes que éstos · 

. y de idéntica naturaleza, es ·dedr, -qHe reforman y al

. terán los ingrésos clel E::itad0. ¿ P0r qué, pues1 no ha 
hecho esto el Sr. Ministro de Ultramar? 

Procediendo de este mofilo, hubieea visto cómo le-'· 
jos ele imfrir mi oposicion babria, a1-Í-amcado tal vez 
mi aplauso, si sii ·obra me parecía ·buena., Gomo estoy
dispuesto' á que me lo parezcan todas las disposieio
nes que adopte respecto ele aquel país; pei;o como veo 
que s. s. se aparta d'el sistema ordinario, del proce
dimiento que s1guen los demás Ministr'os, natural es 
que me asista la razon al dirigir mis censuras á l©S 
actos mi:B.isteriales ele S. S., y enhre éstos priFlcipal- · 
mente al proyecto á.e ley· ql!'l.e está sobre la-IJ.lll1esa. ' · 

Por otra · parte, y tambien lo indiqtté ya el oLro 
di.a., átmque presentándolo mHy en conjunt0, es ind-u- ~ 
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dable que estw proyecto de ley obedece al· ipensamien:~ brados; p0rqae esbo nes lo ha dicho en las siguientes 
t@ del Sr. Minist110 lilre Ultramar de Iil.0 dejar.nos d•iscu- J_1lalabra:s: 
iir. naraa· dre lo <[Ue se r.e.fiewe á; laís p1·ovincias de 'liJl- «No, no s©n e:X<agerad:os1 los tipos de la renta del 
tram:al1, 10 cual consigue (fün so1o J1lresenitair proy-ec.t©s , timb'l·e ; y si al1gua© de e'lilos 10 fuera, relacionados 
de ley de au\torizacioaes, qNe !FCSJ)fOndan á su pro~· como eS'bán todos ei;111ire sf, no es posible rébajar"Cos, 
pósito é !impidailil. una füsrnsi<;m áimplia: y raz©-nada; porque él hacerl© equivaldr:ia á destruoirlos todos, pro- · 
sobre ~ada uno de los problemas que entraña 1a po- dueiendo upa reba:ja en una ·renta saneada-, preci sa. 
lítica antillanf}.. Y esto, señores, lo considero muy mente en los moment.os en que si li>ien la prudencia 
perjudicial y funesto; }1lOJ;que nosotras los q1ue m·Ui- aconseja no recargar la: tri.b:mtacion, aconseja también 
tamos en ras filas ~el partrdo lili>eral diaástico, tene - no de.IDilHar liln presupuest& grandemente debilitado 
mos el empefuo, EO' sol:o de que las Córtes c.onserven ya en otros conceptos.>> 
la integridad de sus fa:culta:liJ.es, eon'tr.a, Clil]O mell'©s- De manera, Sres. Dip1Hados, que ElO habrá albera
cabo debemos p110testwr en cualqrüer momeNto C!fUe- oi:©lil alguna; y en vista de' esto, yo me pregunt.0 aho
se realice, sobre tofilio si1 no se 1J.ace por nazoliles <!lre ra:' ¿]lana qué se pid'e lai ·a:ú1ii;n1izacion; ]>ara reba:jair e~ 
v1mladm·o patriotiismb, sino de cj:lil.e adernás sea! eh i!Par-· pveci©' de a'lgunos efeete5s tim.brados?· ¡;Rs ql!le• S. S. ]lr'e• 
larn emiLci el c¡pm.e··re,Slilte'lv·a la:s euest~ones de UHran:Ilar.' tenffi.e. sorpeP.nder á la opirni'€51il con aJEICJ.nciGs d'ei re'f<'ú'!..!. 
Porque como ¡Ji:prntacl:©s que representamos á aqu@-' mas y mejoras lil'e estai i·.las~e, que .no tiene" ]ll'Opósi'to 
l\as prnvincias, no JDO'demas o~ vi©.wr uná crnnside1"a" de realizar? 
eion gravísirµa, cuail es' l•a de ql!rn desg1Jaciadam @I!ute, · Ahora; me e<xplico por <fl!l1é el Sr,. Ministro de Ul
porque está! en la n:at nrale·za .de las cosas, Ios; Q011.i>rei1~ tramar em]>ie-a y ]lrefie11·e ta:mto el sislfema ,de autóri· 
nos no pueden realizar todo lo ql!le un pucbln desea, za:Giones al d'e presentar ·p:roye'Ctos dte ley, póP<fUe éoü 
y son muda:l!Jles Y' -p-asajeros., cuales·quierw qug sean J.as au1í@11izacioues da ' estas e"S]lel?anzas que al car:bó d'e 
sus opiniones, y p0r esto· n©s iimpo'l·ta nrncbisirno flmn- · un aíro se ven desvanecidas, mi%iitraS< qué t;OFl· los pro~ 
dar las esperanzas de aquellas pr@viBc~ais sobre la yectos de ley tendria que aurostraiv lalPesponsaibiiid'ad 
base indestructible de las·Górtes <Wn el Re¡y, ósea Mt: , de sus · negaciones, <![lfe etr Ju q.ur@ yó qui·s~er-a· que 
Poder legislativo, y no en J>a bondalil de t©s decret©s hi ziese, puesto que· de todra,; streíites siernpile sepfá 
expedidos por un Minisbro de Ultramar,. siquiel'a ésitre· j Iilíliejc:>r qu-e trajese á la:s Cál[]l&raS" u<Iíá ]>Fópuest'ar·cüal• 
sea el Sr. Conde d<il 'Fejard·a de V:aM@sera. Hé· ailmr ex- qn,1iera,, plil'es ><ail fito, <!iteS'pu<'?·:nile: est1itl<!t~aida, d~s~titidp, y 
pliicado poL' qué aspiramos á que, máentras 110 lo rm- j vota~lra, empez~vian aqueHas·pro·vincfas1áifüsfrt1,firor' .de 
pidan altas razones de patriotismo, se discuta en las ¡ 10s bene.ficios que la reforma, por ·insignif?;eaFlte qta'e 
Córtes todo lo q¡ue interese á aquellas proviincias F no fuera, produjese. 1 

• 

se legisle para el'las por medio der autorizacfones. Para contestar á 'Uiila senci1lh in_d'icaci'0n <rile res
Nosotros no~ prestamos á conceder éstas ¡;in el mes'· pecto al precio actual de los efoetas-: timbrad0s babia 
de Julio ú.ltimo, porque la necesidad: exigia: que las I yo be·cho, el Sr. Ministr0 de Ultramar se creyó· eri ra 
autorizaciones se dieran; pero cuando el Gobierno ha necesidad de acudir á otro de los ·argumentos que el'l' 
podido, como ahora, traer aquí proyectos die ley para . í su arsenal particufar Il.eserva. painii Iras ocasiones s·0-..:. 
resolver tas cuesti'©nes de Ultl'amar. de · .Ja misma: J 1emnes. «El Sr: Vililami.ll!l.'eva,, di9o, fia censúrad.'0, la! reiil
manera que se resl'l.eh,en las ql!l.e afee tan ·á las demás . i 1ra @.el' timbre p©.rql!r<f a0Iil".S1'de11a los• tiipos eilteesi:vos; y 
provincia:s -de España, 'no podremos aiplaudiN, no ya el! 1 se ha oi>viaaído de (;{ll!Fe· el. M:iilí1>i1stro q;l!l'e es•twMeci@tib&j© 
que: no se, dé cuent·a lilr~ bs autorizarei'?nes antes C©N'- 1 ~a forma que N:~y tiene la .:entla• 1deif ti1'.91?rl'l fu~ ~t. se~ 
cedidas, srno ménos aun el que se t1·a1ga otro ¡;¡roye-c- I'lOr Le'on y Gas tillo., SU' am11 g©', y á qmerr l.ta admfra~ 
to de ley en el que se consignam nuevas· aiut@ri:za.:... \ do tantas veces cuan~©· estaba eE.'. el gobiérF.10. » Eíi 
eiones. . verdad, Sres. Diputados, de·bo declara>r,' que· cuando 

Est©, despHes <ile todO", es tr.astorma:r el sistema argumenté al Sr. MIÍ.rnistr.o en. l©s térm'in©s qlie acabo 
representativo y aun· privar' de él de m1a manera in; i de- repetir, no tuve presente., ni creí c(ne de:bia recorl 
dlrecta á las provincias de Ultramar. · : darl0, si era el Sr. LeGn· y Castrno ú otro Ministro, 

Esto es realmente todo euant0 yo tenia <[Ue decir para mí i;gualmente respetable, el <'I~e ba1bia es·ta.- · 
respecto al espfritu y á l:a oportunidad del proyecto .btecido los tiwos existentes en m aiteria are efectós tim
de ley ·que estamos· diséutiend0; ,pero, además, me b'raidos. ¿Qué ~rne import·a:ba á rnlÍ esto? ¿iDeflehdd yó 
fué preciso el sábado úttimo; é igualmente ahora, eN- ai~aso Jil.•l!lifiCa ]os act'0s del Gobie.rno dfé'1 S1-.<;SJigarsta 
tenderme en otras COiilsideraaiones, P'@rque este pr.0":' solo. porq.ue seall Sbl}"©S,- Ó' h'ag©' algo l'Jil'áS ·]la1mióti<i'.Ó 

. yectci no ·solo se refil.ere a:l arremfürhien!lio de la: renta: qm~ · esto? ¿No hemos ct;Jn~emid0 en ,q1!fe d'ebe1;¡¡¡© · mi2 

del sello y timbre del Estado, siliilo que- c,omp11end·e 11ar·· es1tas cues<tio1rns· c©mo indépelldi<emités de] espi-ritu 
·ta:mbien una autorii:zaéiol!l para ·hacer la t.ebajai .del cet-rado de partifdo? Fllro ad--emás, ·¿n01 sabefl lá.> t:árnat·a 
va'lor de fos efe'Gtos· tim·~rados•, si ef Sr. Miillistro de yi el país, 61 hay. qui:eff l.gn0r.e', mejor1 d'iclio, ~l'e en el 
U1brarriar Ua1 onnsidrerx EléC'esa1ria; y esto El© diré que trascm;so de dos años han ~aria~J!o las eitcunsfaneias 
sea más importalillte, J1lc"rb al ménos lo es igualmente de aquellas prov:inci'as de una> ma·iiler.a tal~ qHe hf1n;peJ 
que lo antertor, pa'llaLqnrn 10 aceptem0s como objetó querido ' tas medid'as. extr:a0tdtinarias qlile toel'osíos Di.:. 
de1 exID:n:en y· de deba:tet· . putaJdOS C"tlbarnos, unáini:m.emente Y' de a:cuer'cli0 COil' el 

Decia y01 q¡tre: g-lt Sr. Mintsfi'I'© fil:e, UltraTii1air r.ecla-'! Gabierno, hemos recnamado del Cl:Jngreso? ¿;Por qlié, 
maba l!tlJilaJ autoriza1c:ion1' [>ara :i:elilajar el valor de: los pues, me Peeuerd:a s: S. lo c¡¡ué .tres a:i"f©s' antes fa.iz(). él 
efe~tos Htnibrad'os, per(!f q;m.e no iba á hacer tal rebaja;· Sr. Le0n y; élast.n.110? Cuand'o este :v.tlim:istro v'8alfa0 es1a 
y eb Sr. MiID•istro,. q;uer.i:elil.do coE.bradecirme, vim61 ta;l obra, procedió muy bien acerca ·de este pu.ato, como 
vez si•n pensarlo', á1 hflcer l!ll'la confes'rmn tan. · explíitima · al9rigo la confiantai cil.e. q1rn obParia lioY, si. s'e e~con
cnmci ylJ no ]fodia pe·fil'ir.la '. FJ:i" O'Sperarla. Ya sabelilílQ'S trara en el püésto de S'. S., jlues Si n@ ,tod© 101qUe :¡;ie:l 
aihera. c:rlÍl'e ·el . SI!. Min,i:st·ro de · T!Jlt~amar no qi1aie11e · dimos, harj,a, al mén@s lo-más n'écesa1Pid para qú.e es:t~· 
hacer liltngiunn. 1.1e1Jaj.ai en el v~lar de los efectos tim.- rent~. ::re ac01rro·@s-e 81 la's acl1:11,\ile"S circüñ's"tanéiQ.s üe · 

iu2 
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aquellas ;pravincias. Y despues .de 1t©do, r¡o tengG que' gañado; po1,que· sin duda Gonfía il).u<;bG en'los informes 
alegrarme, por el buen nGmbre de mi partido, de lo que uecibe, imexaGt0siJ? hasta absurd©s como·algunos 
qué S. S. dijo del Sr. Leon y Castillo, p0rque récono- quém.© q¡uieh~ reaa;rdar, p0rq¡Ne hewis·t@q¡lil.e m0lestaban 
ció q,1:1e había .rea.lie:a<il© m1a obra tam perfecta en pun- á .S. S., sin emibargo <!l:e lo qlile l©:> ha aceptado como 
tó á: l?-· fijacion de los tipos ·de l©s efectos timbrados, base para los pro-y;ec·t©s de le~ que trae á la Cámara. 
que $. S. no pm.ede modificarlos, pouq.ue ·si tocara -á Em esto me fu.ndail!>a p81ra wfirmar CQlil tóda seguridai 
uflo des t11ui11ia 1os demás;, y porque lo ~ halla todo que Jil.01 habrá alterraúon wlgl!l'na errnl valor de -los efec
tan J:Ji'eJil establecido, l!lil!l:e c-on;;idera aquella remta co..,. 1i©s tim•brarlos, ro <mal indica también 18. S. al ahun-· 
m6 la más saneada y la qlíl'e se halla en mejo1·es con- ciiat· en 1el proyect© q;lile la il'e1líJaila podrá h~eerse antes 
cliciones para er Tesoro:' e;;to, repito, es l!llla satisfac~ 6 ·despues de eelebrado el arriepdq; pórque como yo 
cion que hay que agradecerle á S .. S.' deeia, y repito hoy, y estaré 1cons-tam.temente procl~-

,l?ero al:)andonem0s estos .argumentos . <[Ue eonsis- maN<ílo., est0. es ,cl.e todo '(ilitllinto im:w0sil»le.-¿Se @rop©Ne 
ten eD eomwara:c.imies que ,- como la Cámar-a habrá Glí>- s.· S. haeer una ·reibaja: amtes de eeielYrarse e1 arrenda. 
ser"a:do, no-empleo jamás, porque quiero mantener- miel!l.t©? Pues si · h0y no produce la renta · más que 
me constaLJ..temen.te en la linea de ~onduc•ta ·e!ilJ qiae L40.0.Q@O -pes©s, y exige S. S. al cohtl'atista que res
t©d©s los hombres p@lítüi@s se han ·inspirarlo aquí, ponda de 2 miHones de duros elil 01'.l.0 (a[l!larte de los 
c©Íl la s0la: exceJ!lGioD, á mi. jll!ieio, ®el ;Sr, Milil,istro gastos de ve.Ca:l!l.da:cion), reibajamdo además el valor de 
de Ultramar, ele no mirar nunca á lo que . otros Go- lGs efec;t©s timbra:cl0s, ·¿quién será el que .s!:l at1·eva: .á 
biernos han mecho y no ~omarlo com0 base J!lara diri- ace.ptatr este cont-í'ato? Y si eelebra S. S. él ar-renda
gfo cavgos p0¡¡ l,a polí1tica: tlltraimarina; y dejandQ esto mieímto, 6Cómo entonces .l©grará c1espues hacer la 11e
~ un lado, ".eam©s si es _p©sible <iEUe · resl!l.He aiguna: · baja? ¿E;xistirá un fü•remdatwrio, si! ·es ([Ue ha haibicl.o 
repája, en el val0r de l©s ¡éfecitos ·timbrados, <WJllll.O c.on- · alg11il.ne> tan ir10cen.te que· haya sicl.~ e¡i.pa:z . lile !ha:cee 
se<mellcia del proyecto de ley quie 1es·tá s©metido á la · pc©posiaiones á un eontrab© como este, que consiehba 
.clelriberacion de fa GátrnaJ.·ri. , . la disminuúo!ilJ em el precio de los efectos timbrados? 

Entiendo, sefl.ores, que este pr:0;yecto de ley va ·á Ignor© 06mo ,ge pro]lone lograr est© S. ·&\.; :pero fo que 
resultar compl~tamente ·estéril, 6 ·que. en:vue1ve algo afil,11m0 ,es, l!Jhle l©s efectos timbr.a;dos· segl!l.irátn eFI fa 
que no conocemos. muy bien, y ' est© pa11a mí es <le miisma, forma.. · - · 
muy fácU y, sen.cilla demostracion. Pi'Gl;¡ilOiil..fil el señor Est0 era, señores, lo que ])l::i:ra mí tenia irnportan-
Mi1:1,iistr0 de Ultramar que se anµmcie el arrendarnien- cia; porque .despNes de todo, lo que. yo bl11.scaba era 
to del sello y· tím))l'e del Estad0 meGl:ianite c«~mcurs©, que el Sr. Ministro de Ultramar afirmase lo,c0F1trar.io 
fijando como can.ti.dad mÍB.ima, de la qlile debtt .res- de la que m©s ha confesacl.0; es áJ .sabe•11, que Iil©s ·dijese 
ponder el cont;1;atista, il.a de 2 milldnes de duros .en oro que i.IDa á . haGer lilllénos grav0sa esta renta. Y:0 no sé 
anuales. ¿Sab~is cuámto produce · esta renta <pn la: ac- en <iJ:Ué fue:mtes rec©ge ·sas . noticias el Sr. MiBisko; 
tualidad? Pues en el presl!1puesto actuat está. caleu:la- pe,ro tal ]Janeee com© q@e Do-sabe que hoy, n© s0Lo p@r 
da en; · 1. 9·5 4: 900 ,]lesos. Pe11© este es e1 <?¡ál01i1.lo., y nada las ~ÍI'Cl!lnstancias generaales del país, silil@ ademá~ 
más~ vea:rn0s, ahora euá.l es la 1·ea<litil·a.d, y' ¡pa•ra cl.e..,.. · tambien :wor el excesj.vo v.alor del ¡papel sel!l!ado y de 
ter:rpinarla, i;io eonociémdose· al!Íln ~a recaudiacicm del todos los gastos, las actuaciones judicia•les está.Jil. com-
seguado serpestre delañ© ecor;ióm~co que está coFrieB- pletamente j)av.a-Hzadas, sufriendo la misma suerte l©s 
do, me paree.e é(l!l~ bastail!á: du;i;i~icar la reca;udacion actós y contratos· del comerci© y de la vitil!a civil: en 
que se ha obltenid0 en el r>rirner semes:t11e, pa:ra cal- 1 gemeral, elil la•q1l!le es absolataFlil.ente, im.p©sible que se 
cn°l.ar con exac~itud. la dé u0do el año; porque esta es <Jesenv1:1elva nada mierntras no dcsaparezean las ac
una r ,enta en la cuai' no influyen tant0 como en las tuales circunstanci!as. 
otFªs las dtversas épocas del año en que. se la e~ami- Por esto, repiito, deseaba yo alguna promesa, por-
ae. ,Pues ]\li~R; Ja Fecawclaciolil em el primer semestre que me parece que la exigen Was rrecesi:dades d'el m©· 
.de 188-4-85 ha .sido de 735.164 ,pe.sos 3!} c=cn(b-avos, ménto, y que rS.- S. no pllede i¡!)rescinébi11 d'e hacerla y 
y en todo el ano atSCelílderá á 1. 4 7 o. 3 2 B )esos 72. ceo- de realizarla, pues tengo para mí que al C01ilbCi m:i,ento 
tav0s; 6 ·Jo que es igual., c@n relaGion á los 2. millo- de la noticia que les· lleve el.., telégrafo, y des pues el 
nes en oro qj:!ll'é c~a;~~1fla e1 Sr, :Min..istr0 qÑe debe pro- corre©, de la declaraciGn de S. S., ha:n de ·coJiltcstar 
c1l!1C',ir la. \lléJi!,.tá:;; líl:a~ li1!ila: diféréncia tiltt .. 529.©71 J!lesos. · los hal:>itantes de ·Cuba con otva exp}osian de .diisg•usb©, 
EX!igejf pti:es, ·~] Sr . . :Miinistro más •de 1 Q mil..10nes de s@meja:Nte á las que mucha:s cl.e las medidas c1ic·tadas 
real~fü,[?0bre lo que h@y se recaacla, ]lI'esumienda; s~.n ]101' s. s. han motivado: esta es 'la v@rdad, diga _su 
dec~~o::> p©r qrn~ motivo, ~Ne ha de aumentar ·es·lia reH- señoría 10 qU:e .quiera, y hágase lais ilüsiones que ten-
ta d.~ttimbre ]!Or ' l© rhénos e).11 una, ~lilarta pwrte; y ga ¡por convemiente. -
<;ligó ¡p0r lo·méBGls; p<;>rqtle además de este ;alil.ment0 l?éro Megamos· ya, Sres. ·füp.utad0s, á lo . que en 
de , renta. que· se tiiene presenté pa;ra fijar la cantidad realidad provacó la ira del Sr. Miniist11@ de Ubtramar; 
de q,ue ha de r.esponder el arrenc;1.atario, hay qae tener á lo .que, si se me periililie la expresion, vino á saear 
en q.tenta q1ie todo COOti;a,tista delí>e hacer gas~©S .muy de· quicio á S. S., que tan tramq;uilo ])lreteID.de Ilit©S
~Ofü¡idenables para la c0bral!1za, de Los cua~es na:tlll.ra}- trarse en todos l0s rlebate~ pwrlaime1.p..tari0s.1 ' 
menJe ha de Jilrocurar reimitegrars_e. D€ls.pues de .ttsto, Hablaba yo, S.res. Diputados, .ae algNnas condii. 
yo pr,egunto al.Sr. Ministr0 de ULtraman, ,sin génern ciones, aceidel!l.tes si 1se- quiere,. que ea·hat>a de mén©s 

. algun© 1de amargura y sin propósito de Il'l©l~tifica1·le: en el proyecto de ley que estamos tiliscutiel!Hil:O, rela-
)].ace1:• est.©s cá-lcuolos, ¿es Gosa sér.ia:?- ¿1p1rede lograrse tiva:s á la f0rrna en que el C©neN~so se . .1Ia de rea1izar; 
así algt:m resultacl:0? . , . y: est0, r'eJili'to, ·:t;ué loi qhle el 5\1'. Miimistro de :f.Jlotramar 
:_ :Yo . Gel1~)br~1,r.ia engañar.n:H~ , SPes. ,D_ipu tados; yo c0nsid1tr6 imso.Jil©iltable, 6 séa, •el que· I'I.© nos ·c©pfor· 
q¡uisiera g:ue _el fulr. Minis·~ro acer-tara y t1Lwiese raz0n; :m:karn©s t©dos con l© que e~ p11©yer.t0restablece acer· 
per0 no ve0 témtrünos hábiles ]>ara etio, y_ cada <Ha ca de este punto, <[ue, ·despues ·de to<ir©, n0 d1iae .nadla:, 

· q;qe ·~rnsc,1¡¡re".we c~~·v~µz<;i mási d~- q;ue. S·r ,$, vive: ~n- puestQ q;:ue alJ.'tQrtza · solan'len.te, a}· G-0bierr¡.@ paira que 
". ¡ . 



·anuncie e1 cqpcu:r;so '.como lo tenga por convenie11te . 
. . '. A,quj:;.;J;mé, Sres .. IDtputad0s·(y vo;y, á reoo11da-rl0 ,ap_0-
-ra para que no embarac;e des.]Jues· mi ma11cha y rpueda 
terminar m·il discumso con la mayor·brevedad po¡;ible), 

.. d0nde· e1 Sr; Ministro se per¡¡p;iltié empleair las ]Jala

. bras más dura¡;¡ de sti escogido re]JertoFio., 1lab~am.do 
unas veces •lil'e• r:alu,mnias., y .otras 'de acusaeiones malé-
fl)Olas, temerari·as y más distantes de · za ve'l'"dad; expr~
siones tl!ldas de cuya. ·cultura juzgairá la Cámara, y, 

·p0drili decir si lilo son de aquellas q¡u.e, ,c@m;o iS. s ... in~ 
dicali>a, · se v.uelven. eontra la 'beca que las . pi·onu1:1,eia¡ 
pues amrrq1ue, desp111_es de , t0do, .no sea es ta. mna figura 
de fas· del mejQr gusto que se i11egistra. en. la retórica, 
resu1ta ·ahora muy verdadera; é igualmente Clilarn:l.0 su 
señ<iJ'L'ía haib1aba del res]Jeto que áJos.que a:¡;¡;uf ba:bla1il! 
como Dtputados dehia tfmer· solo1 ·por serlo. ¡Y t0do 
esto salí@ á pla~a cl).anclo era rnás inne~esario, suando 
nad.ie lo había ~otivado, cuando i·esaltal:lar precisa,
mente )!lilas la falta abs@luta de· O]lor.tuniclad! · 

¿Qué había MO dielílo, .Sr~s. ll1i.p1:1tad0s, en 1.'esuini7"' 
das cueliltas? Paes lo qme <ilitie ftaé, que en este pro
yecto de •ley ek Sr. Miim.ist1.·0 P.e Ult1~a;ma1.1 se 1la,]¡¡Ja 
.c11eido dispensado de oí'.recer ~· fa ©1]!l1ncion ·!l.irfilblica y 
al Bar lamento· las mi¡;¡mas garantías ql!le clabá iea otrQ: 
proyecto de ley que poco antes ha-bia ·aprobado la 
Cámaira, .en' el referente al ferro-carril cenbral y; s.us ra
males en la isla de Cuba. EB ese proyecto no solo ad
mitió, sino que yo ]!ltiedo deeirl0, n;rc pa1.1ece ·que . en 
honra de S. S.,. e1 ,mismo Sr. Ministro exigió. alguFJ.as 
condiciones y se co:qfermó con las demás que se p,mi>
pusfor0D.; -y aquí, sin embairg.o de ql!l.e el ~a~o es :l.déa
tico, le molesta el , que se le recl!l.erde <[Ue fa1tan a~
gunas garantías. A este· propósito, phl.es, y !ljl.O para 
f0rmular un cargo, que cuando ql!l.iero hacerlo lo rea
lizo siempre de una manera clara y abierta, en forma 
que no ofrezca diada; no J!la:ra envol v.er ee.li.lsuras, re
pito, sino precisame~te para evitar¡le al Gobierno las 
que le puedan ve:mir el dia de J.il1añana, . le recoL·dab.a 
lo que la prensa ha em.pe;r,ad@ á d&cir á , propósiit0 de 
este asunto, in<ilieando que hai habido periódiéos que 
han hablado de ¡prnposirciones. hechas al G©bierao, de 
activas y muy eficaces g~sti0nes , prnc~ic-adas para 
que el arrendamiento de1 s(;)lto y timb,re. de1 E'stado
en las pro:v:incias · d~ Cuba se cG>ncediera si.Fl las for
:malidades 1del concu.rs© lili de l'a sul;lasta. 

¿Qué hay en t0do esto, Sres. Diputados, de comun. 
con aque.Llas calumnias de que hablafila el Sir. Minis
tro de ULtramar, con aqNella¡s acusaciones, que. se 
v.olvian c©ntea la boca del (!])lile las ;pronulilc1i~Jila, cman
do si aquí. existe a-lgo ,que se_ vuelva, será lo ii¡ue. su 
señoría dice, contra si mismo, y precisament'e por la 
falta de oportunidad Yi por: lo iníiundadas qu(;) son to
das sus expresion_es? Yo abrig,o· ~a · seguridad de · gue 
ip©r virtud de mis palabr.as, otrQ Ministro que m.o fue
ra S. S., se hu.biese levantado al momem.to á darme 
las gracias y á maFJ.ifest,a,~· qlile estaiba dispuesto á q.d-· 
miitir :una enmiendai en· el sentido ~ne, -f© . indi~ali>a; 
u¡ia enuüernilla en .. qu~ se copiaseB ;poco m.énos~ qµe• 
literalmente los térmil'l.Os em <[l1e se ha esta.Mecido ·,~1 
·c0nc¡¡rnso en el proy,ect@ de , ley · relativo al ferr0-
carril ~enitral de. Clilba. . · 
· . De esta i:naiaera S. 'S., · ¡;>i!J,- esos elllifados i.nn(;)cesa
rios y fuera de razon, hubiera illecho algo más ]Jrác
tico, a¿lg© más ú.t.il, c0m@Jo .1era: el •dem@str~rn0s su 
!leseo de proeede~· ,em. consona:ncia c@a· aque1lo ¡í, !IU(;) 
.t0dos aspira~0s., l~ere Jil© lo .hizoi· y á: padie l;l.e le oe;lilb_ 
tará ~ué pa~e~e -ClillliJ;O ~u~ . el .·Sr. Mini~~r~ . d~1 Q~t¡;~: 
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mair -tielile alg o pur lo,, cual le . conviene üidignarse, y 
s©lo a-sí me eoc¡i)lico g:iÚe lo h·iciera la otra tarde; y .e:' te 
algo, yo ;no sé si ql!IJiso fü1©.oi:carlo, ó lo_confes@ si,n. qt:ie
rerlo, per© al fin lo reveló al ·hablarnos de lo que pen
saba hacer con el artículo del proyecto en el q¡ue se 
le autoriza @ara anm1ciar ~l. conct1rso sin sujetarse á 
c011Hiticiones de, ni·nguna e.s:tiecie·: ' S. S. n11s habló de 
p1.1oposiciones q¡ue se anticipan al concurso, d'e .propo
siciomes cercanas. al conou.rso .. ¡Ah Sres .. Diputados! 
Si :yo me hubieRa l!>ermitid@ decir a1go que se pare
ciera .á testo, lil@ ·Sé ·qué hubiera hechw el ·sr. Mi!nistr@ 
de Ultrama1.1; pe110 p©demos calcularlo con solo esta
btecer la grada.cion conveniente, tomando c©mo .b.ase 
la manei·a oomo ·respon:djó á mis pa:labras, á i)!lesar de 
cru..e n© cj.ijeinaíila qu€>l']!lUdier~ envolver 0fensa·ni ca1.1go 
sério par.a' S. S. ¡P1.1oposiciones que se anticipan ,al con
curso, pr@p.osiciones cercanq.s al concurso! Yo no sé.lo 
qme e::>ú@ signifioa cierta;rnente;i ]>ero es a.lg0· que, des
J!IUfilS de bod@;, , dti•lil0 comfos.a:.r ·que. no 'me suena: muy 
bien. Yo ,!]le e"plieo y me sient0 <],iispuest© á recoúoeer 
que tm Ministr.o fié la Co1~€)Iia, ú otr0 funcion.ario cual
q¡uiera <[t\e tenga que am.unciar mna slil'bª'sta ó un con
Cllrso, y¡ 'Sobre t©doi esto .. úH1N10, plile<ila ·:tiae·ei· alg(J), en 
el: sen,tido <[Ue S. S. ·indica:ba; ·e0n el deseo de servir 
mejor los intereses púb1iees; pero yo creo, yqc,0nmig0 
lo eptell'derá:n tod0s l@s Sres. ,mpl'.lta.Jios,: que esto m.o 

. se debe eh" a<[uÍ ni en .lilinguna par.~e~ , 
fi>orq¡l!le, de•10,;tt0 modo, yo pveguID.to: cuan(;lo estas · 

voces de. prop0sici0mes fi!il!l:e se anUcipan ó. que están 
cer.canas á mn eon'C.urso hq.n -sonad0 .p©r todas partes, 
¿con lil)rté derecho se'• ]>Yiya·r¡ii,.á la . pr~nsa df g;l!1e ·co
Rl.elil.te est@ á· Slil IDM1era y; 'Pida el ct!i.rn•ptiID!liento es
tricto <le. Jas leyes? tGóm0, cuando se !ti;abl¡¡, de estas 

. proposiciones que se separan <lle 10 .que las leyes de
terminan, se va á establecer en 1a Gpinion. la, lfilea di
visoria-. em.tre léHJille es ·ma.10 y lo · q,lll.e es ®lileao, eliltre 
lo ql(le es COl'l!eCtó ~T 10 que ll© lo es? Por ·co:qsigutelil.te, 
ya yeis, Sres .. Di]>utados, <[U<il. yo en mi impugnacion 
de la ·otra tarde estuYe todavía exeesivamente pru
donte y· com1tdido, pues:to qUJe 1nQ hjce meneion a¡Igu
na, Jíl11 ".aDllsion de· ni·agtma · espec i.e á. lo. que 1Jilespues 
confesó el Sr . .. Ministro .de Ul!tramar, á esta .clase de 
pr0p0siciones que se anticipan ó que están cercanas ,al 
concm'so, pero,.Íijjrn~. no ~on 1;iartre .del concú1.1so, .ni .nada 
que ·se-lilalle esta.iblecid© ni .. autorizacl,o en ta ley. ¿Q11·é 
fué, pues, lo que motivó mis pa-lab¡¡as, ;werfec~amente · 
inofomsivas pa1m·el Sr. M.iJJ.i&t110.de mtramar, ·y que no 
COI>l'Stitl!l·ialil más q¡ue· una· ad-vei:tencii.a, Y, UBa adve,L·-

' teMia·, despues 'de .· todo, am,iiga? Pmes er(l lo sigu~ente. 
To<dos1 l©s qMe se 0e:i:1pam en esta clase de a-sl!l,l'Ítos ;re
lativos á ,Ias _pr0vineia..s de Ul·bra,.mar, sabem. que ·elil el 
Ministerio exis·be desde ielr arre pasa<ilo unsi, proposici'on 

, refereate. at a·ri'e11cfamie!!lto de-ia renbai del timbre; y 
no me mi.re y:a e'l Sr. :Ministr0 .de Ultramar c0mo ·pre
viniénd©se · vOl!l'. ademalil d~ contestar .. airadQ á Jo que· 
digo, G0mo 15i consti·tlily;era i.ma ofensa, ]!Jues r~]JÍ!to 
que mis palabras son 1.ilna: . observacion. amiga.,' y_ en 
tªl co!!lcepb@ pr0sig0· ®ª-C'ié:p.d©s·ela . . (E~ 81·. Mi'Y//i·stro de 
Ultramar: Es verdad: enviada de Gul¡/a; y esa J;Jropo
siqion ha dad0 lugar al ex·pediente. ¿Qué hay en ·esto 
de fªlta? En esa· pi;0w0·sioi9n, se dij0: . un aJ1.1riemdo . en 
concl!1>r¡>o. -Perfecto1· ¿1tfay l\lad~ más co.11re~to?) N.o . es 
que i10 sea·.correcto;· pero .. es. qiUe, COJ.i11o .S . . S. sabe,.to
das estas CQsas d;espierta]l·,reqelos enJa opinion, y .. ~ 
S1.1. c]'y!il)li.St·FO no_,]lnede nega1.1 á la. ·]!lr.éasa el de~·ech0 de. 
q1¡1.e . p1mgµnt.e, é.,iµves:ti:g.ue:. Pue~ , ~i ·BQ, .y cua.ael.o ·H 
se trat~ d~ ·1.u~ MiPJ~tro ta.n ho11:t'ado 9QT:<:> S. s. :r. ciu~ 
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sepa 1laeer las c@sas de .ma:n.era quei no ofrezcan· d l!l.da:· Empéñase el Sia: .MP!:\.isú·g ·de u1:fa·amar en ae:mos
desfavo:rab le, y sL de un fünciQ'Flario d.e ot!l!o órden, t-tar.·qÚe y© BQ rep11eaénlfib JiJién«Íl m-is. ami·g©s1 que no 
cuyas med.ir<!las mo sé ajusten áJ la cion ve11i:encia: de ~os te1mgó la: i'epresentaJei:<m e©m]j)~e>lía de· ~crllleMos que :rrte 
iJiltereses del Estad©, ~e©mo se va: áJ d.eseti:Oriir ó e:viitar J;iiaJÍl. el~gWg para elí «'.:·an.·.go d.e "Di•put-ácfl9;' (!jjl!fe á S. S. le 
nad'a de lo que suceda? ' a:plawdem: todas sus. mei'IJ"j<füas y ifl(ld'Gs su& act0s 3:q11ellos 

f>D::s: 'bien, señl\res; Yº, sabí~ l~ existemcia de esta que me elig-ieron, e@n lQ eual elaro"es !fue r·e&Nlta que 
prop0srn10n,. como lo· salína tamb1e11 una ]Jarte cl!e la á mf ,rné ceDsu:van d.~ -qna manéra ·irltlrrecta·; '!! y© no 
prensa". Y ng solo ~on.ocía.m0s esta proposidon, sin© he .de Tuaeer e.apílflul"ó: aparte ·ere · t0dó~ Mto, porque Jló 
q:ne además, y yo 81gradeC'1eria al s.r. Mi.@iistr-o die Uf- ibtergsa; á la: Cámara: ni alo.país; pé1rt>-séame ¡;¡ermifülo 
tramar que me escuchase estas i1Nilii0á0i0nes,. s.aMá-- ' duda.P ele 'liJ.i~lre toiili©J es~.' sea1 :exat~ofy ' M 1ftias, añrm:9 
liE:Ós la ©;piínfon, la prensa :y el biput:ad:o• qtie tfen.e ér 1 

des·@e::1'tlé@.o cg;-ue aa! 10 es:. ~o ·s·é· éómo· I"eii>:PéseFlt@ :lJ mis• 
h0i;w11 de dirigirse á la C'árna-1,·a, <!]'.Ue .blabiai CJtras. s@li.- , ám-i.~0s ·y '<i[uci't~nes'l©· s~N,.mlfen:.tÍ!as <'j_ihl.e·S: f'lt m>'ló ·sabe 
ci'tl!u'les ¡¡¡•l!le no sé si ha.lilllán negado al Sr. J\faniistro cll@ ' yr,cón07íGO' taJJID.Jiíien .c0rn0 h@«fe fcl.1a:Fres· gus'.b0. · ', 
Ultramair, pero <i[Ue en ía Inten.d.encia ".g\El'neral file la · ~*Se w@lesta s. fS\.eJi, v.a:no· arÍI régat'éfurtrie "l!lna re-
isla 6.1.e Cuba ya se filan· manifestado, 6l:e· ul'lrm0Ql0 tal, ]!lvfiserttaGr©Fl que rió le _dehG y al.Hnterpre~a.r' si :nü 
que la prensa ha dado 1n@.füffas de ell'o en u111 senWfo. eolil"d.ucta. correspon'de.·á los dese0s·f1e ,1'0s q:1,i,é me 0t0r. 
Fl.iJ.IUy· alarma'.nM. Y por t'fre~·tg· que la p11ensál í[iue ele- .§:ai;·on• su ~©'l.ilifiiw11z'a: iI'Flil!Í·t'ªrae S. $,:, y :Veá:.:ccín:n0 •yó no 
I".111.!lllció ~sl(e lhecbo B© €!f1a, ''e©mo ·s. S: sup'lils© el tfüi!a d·i,seil!Ji'lio • e] gráld.© dé• @ónfianza q·ue S:. S/ ~orno Mimd:s
pasatlo, parte de aquella ·qae siem'E)re h~e lía guelJ!r':iU tro merece á la ·Gor0na, lil~ m'e -e:x:trrarlimitei" hasta e1l 
á l.@'s @0JiJie1·ID.gs y q1l!l!e se ha opue.st0 á 1i0d01 lo que €s- · punto de negairl!t Lia@a <!te iJ.0 ql!l.e aqti.í 'Fepresen'ta en 
tos resuelven, de l!l.Ila manera sís1te!Wátiea yi, ".¿por qlil'é el terréil.O"leg-at. Esto cae ~wera de1 áfca:nce clle1 mi de
J:lO• d.e<ürlf© cton. elariQlr~d?., por f.memistad itEspaña:; Nll!l; 11e~lfu.0, d.e la JID.•isf@;á ma.nrera; ql!Íe lo· est~ füera d.el que 
yo (jl:e esos IJeI1i©d.iiíoos, si es• ~ue. existen eFl.C~a:©a, EJ.U.n- S'. S. pré1iemde iej'.eJ·rei.hw al ili'scntirm·e á-mí JoJajo· nin-
c•a to1®© ;nada:: las imdli.cacitones á . que· yo me '.Vefüria giün @Qnce'p'bo'. 'Re:sí1gnesef.' ]niies, is. $!' 'á! que cliscuta-
]as ·hi¡r¡@l,3"8"11be· otro~--J!leriéid:i'e0s, ·U.Fl© <lJ:fre iho Sé 'si @'©...!.· : Ñil'0.->: itodos sus1 áctt0s y«rMdidas\ y í:_io busque er &pa-
R©Gerá "0~ $r. Mimis•tro rile· Ultrama..r1; jpe1m d.tg~ Gnalf -recer ·Gom0 <Vícbililia .de a'ta~u!es pet'S(:Ú1á'les ,-porque de 
puede darle notic.füs, cualqtuiei.:a de los i1JildiV.íd:Uos de . segur0 no1 ha ril'e enc'on.trai·los, ni nad!fEi crée·rá 0tra 
la C::omision; El! tJ:l'amor. Públi!co, perMd.cic'0 diriig·i<ltoipor · e0sa sino ql!le S'. S. es 'mri Minis'ltrO' ·póco af©rtumado. 
una J!lersóma cuyos· an.tMed!em.ltes íJi1'0 ©free·en duda a:l'- l?~wo si renm:1cid á &scutlír- tofü» es~o; ~ t'enga en 
gu.na, pot·q1ie es• um. pgrigol.li.fs1la dignísimo · ~. u}ri,. es)]la...:. · catFFJ.fbio J!lreseríte :s: 'S. ana eosa, con l<i> eual V·0Y á 
ño1r !Ín~tlach-a!IDle; y ¡p©ri@s•to•, yo ·me alegr,a:ria'.de <[!l!l'e sú" : cmG'fuir, 'y es, qilh.e E:©' p0h![ue yo no· me haga ttargo 
seílo1•iia ree1blfü.ciara la:si f"l'ases cpl!l'e p1i"Onlll'Flcitó\. s:ü es <i[til!ei \ de 1la:s fü~1<!li· caciones Ó'at'aques de e::liráctéi- ']lers@rll.al ql<le 
en -ii.lfgo-iibaa d•ilriigidas á .es&1]1e.11s0Ra, qlile· M puede! de-' ¡ s~ rme• <!Uirijan, est0:y' 'dispuesfü á sop0rtár que nhil.gmJ'. 
fel'lderse ·¡_iql.!l!í . Eln este ]>erió<!licoi, pues,1 en eb ·mes de1 · Mfü.is-tr@ .. ni: nad.ie rfie d.iga, coril©' S. S. se na pérmitr
füGiemiJiJre últiino se1 d.e<tia: Jro siígmien:te¡ · ; d.© b.acerlg, cj:u.e cómo 1Jlí putado me del>e 'respeto so1o 

«Y yai 1'.(ue t81El :oficiaswmemte sail!e el B@l'éti?'/J á li:v p0r. sedo, p0rque, yo 1é' adv:i:er~0 "qtle esf.oy dispu.esto, 
palest°r-a en este asmintQ, 10 <![•file pru:eba· que á l'o mé'-i <t<lln el á:uxilio, d.e· fa ·:Pvesid.encia; a ['eclamar aquí !!J:·ue 
nos<'.l!leilile en fil mal!taID.>tia;Ji , •varn©s á i)let:m:itfa~n@s1 prg~ se me ilespete. si.rí «!11.ist.ingos i[i].[ -~eser,vas ... · · " 

' g•1mtarle• 1si.r es cife;¡,·t-o ([Ug el Ba:lilGOr EsijDa:ñ:o'l creí ~atisfa, ' " E~ ·sv. ' VliCEPiRÍESlDENTffil (Dbmi•n'guei): SeÑ©r 
d:e> <'..:úba iestáJ gestiofilaindb cmil afau ~ára: 'gUGaJrgarse 1 V'iUamie<va, sí li Nesidérfcfal hu.l!:Ji'era ·Oido· a·l'g'l'.l>na·pa
de la a:<llm.inistracion dé la: . 11enta ·del timll>Pé silJ!l. las . labra . incoaveri.iente, piobunci~ra:la quien la . pr©fll'llfl
for.ma1'idlad'e.s de ¡a s'l!l.bastaJ, y solo · áf enti-eg();·r lQ qwe1 d:i.:' afa11a, le hu:bie11a pues1í0 co'rrectivo· á tieil'l•IJO oportm10. 
chdY re»ita· pr@dwzca; es tlecir-, s/,n cúbrír.. cantid'ttd aUa-• · Su ·sen0ría; por· consilguiente\ debe estar eil un err0r; 
da; ·púntg. este. úttim<ll en el cüal es· JiJ.i11áJs ventajosa ifa: ·y sí, com©; aeaba de afirmar y' a'segur.~;r, ·S. S. lfwbfü: 
prCJNQ&ici©R 'hace tiempO' J>reseJ.iitaaá· pó11· dos J.iespe~a.:.. ; ya dado términ01 á la parte r.ers0mal de s'l'l. .. discurso, 
bies- easa¡;· d'é hancai <!lier esta Mpiíat» . · ,' ' · · ·en: il!a, q'.ue 1a PFeslifd.renei-a; le

1

hat cefncedídó bástf:tn.te latí-
. E~to era lo qtilie ha:bfai, sefüores, y. á esto me referia · turi!Í p~l·a que fil©,,s'e <Ú:é;yerá <![ue ; trataba de coa;irtarle' 

yü', ·y' ]ilrecisament'e 'pórcpue existia. ·fa pl'Op0Si.ei0IÍ i1ID.L SÍ!!. d'efefusa eti lo ill'áS' ID-ÍÍElimO; 'yfJ rileg0 a S. S. qi!l.'e dé' 
dfüa~á y los rúmo.rei:;l de qué me he ' ihec"hp. ca11g:0, y · p·0r 1ierm1ilr:iawa esá Jilélli'tte· ·de Sl'.l' discurso, y ·si tiene ar; 
me· !i.m.portaiba tnuc_h9 que 'del iJPar1roment01 y ril!~l¿ Mi- glnE.eñl os' cine· hacer soli>re Fa cuestion cl.ei arreffdá ~ 
nis1fe11i0 sal1rera esta C"l!l'estion paria faS" ·pso;viaci:as' de· mienfiCJ éi.e Ta remta, der tfo!rlore,.'lo·s lía;ga:. 
Cuba¡ lJ.reQaJ d~· elarid.ad, sfu1m mdn·gtmá ·s·©1n11Jira1 'y .libre Bl Sr. vrr;;i;..:ANUiE;v<A: Señor Presidente, he dii
d'e 1i0d'a · sGspecfil·a· ·dé q;ue· se i]ilrt!tendie'ra · fa'V@llec.er á 1 eho. q,ue il!Hllibia termi.!ftatdb· comllJYefamente rn•i d~s<mrs0 
nadie,· eTa por hi» q:Üe ~Q pedí al Sr. · ~im.[strtir quei re- ' en: la parte réféxien:té wt anendaffni'en'tt>· dé lai" renta de'l 
fl:H.:mase·:en ' esta. :paii~e' elf prt>;ye'et0 y adlmitiei!a/ pov fo' ' tíml!iPé y· se'llF0 d'eJf Es hado; qu~ es lo qÚe constfüqye li 
méfil~s lo: <![tle haJ admi!tido ooñ reilaarom 3:1 fe1ll•0-crorrii · 1 ma'teria del pP0y;ec'to,t 1i<e'ro ·c0mo · estaba cont"estamYo· 
c1mtr.a1. ' · · · · ~ ' , al $'r. 1\füais't['O' dg 1J1Mrafu::J.ar; y como en concepb0· de 

"Y he· lferminado';°.Stes: º ©i.put á<l©"s', p<iin([tie' aúñ.~ : :IDi-pú.tatlti-&e ra Nlaé•i6n ;riG· p\rndb a<iftd á~andbná.·r a-b~ 
c·uandQ. ahGra ¡plidfo'i'a fp0Mri un. épíiJl@g;o· ~mi' lftris<mr-' . s'©luta~em'l1le- í.1Ji.titg~no' d.e mis de·reélios~ :rhe baoíre e·a:r· 
so. €'fu.trrand0· 3t G.©ht~sifi á.Í: ail'g:ün0s' í!l!e• fosi ' álÍg11tnetibCJs' j gó, .. dl;).l mJFla fi'W'se ]lr0E.'1úfcia@a:" '!ll'@i'' ·,€1 ~r. -'1\lli•F1i..si11~01 ~~ 
d.'&-• otbadh-01'0le· qwe· er 'S'r.' Miiri's'1ir,o , de·: iliJJ.4'1.1am.a'.r- '.:me> eual el ~residente no ¡;¡udo oír, p011<'I'11"e>"8!. S. etna lf;.a·r~ 
hfzo .. ra ót:VaJ trorde, vtfy á'. 'l·@m1flcfa1i· á efüj~D6- :p0L'<i[Ue . de pasadai, c'lia.EidtG eF S'r. MinistL'O hafü1~, no se' en'oon· 
y@ 'nt.el <fesd!eñe de hacerlo~ no porepl!l.é' firi~ cPea ·ex cu- 1 tl'aba em' ese• sitfo, ·' · . · · ·; 
sad© de ·c~ntest!i.r· ali S~. MilmiiStl'©, sfo© pó!!<J·llf.e1 .1~~a1l- 1. :@!~ . Si'; · 'Vrn!EPR~SI[)'EN'l!E¿(D<Dmiin.'gtl'ez,:~.pa d'.~g
mealte '€lS' ~nneeesa~í<!l, puesfEr que ar ' J.ra• Carníira NQ l'e• 1 áifsima lilePS.0M (!f~e ;· @il>tt;ln<.i.'es· oeupalDa.' é's-te' sitio n1:1..J 
iVJ.ilfer,lfs:a,,a:Ebsol¡¡,t.tameait'.é · nadª' t91ft'o, aq~1eno: qu~ ·e·si per-· í bier.áí salfüfoi ~iacho mejor' qwe\ y0 i'm ]ie'éfü•:q ue srr pré.~: 
JS©ll':al\ '/' ajen<!l'\ail del:ja¡t·e~ ; J r . ' ,, r:·1, · • · i ·«. ': ·. . :' J ntinctMra1.ufiílé1'initf ~aiJralbra ."iRWOHVéi<lfo.a~e'.' ' 1 
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. El Sr. VlrLLANUEVA: Señor Presidelilte, yo no 
iba á hacer _·©tra cosa que á reproduúir esa frase, y 
si no se me consiente hacerlo, resultará que es· cen;
surafule en mí' lo que el Sr, Presidente no ha censu
r.ado en e1 ST. Ministro. Yo ·decia, ~fr . Presidente, qu@ 
ni al Sr. Ministro de UHrarnair ni á "1'la6lie le puedo 
tolerar. que aquí diga con relacion 'á. nü·per.sona estas 
palabras: · «Yo estaría en }iID.i .derecllo negándome á 
discut.ir con S. S., si no tuviera presente ![Ue S. S. es 
un Diputa:d© al qúe debo consideracitmes . sólo por 
serlorn · . . 

Esto,. ,Sr. !Presidente, ya <[Ue s: S. b.a' intervenido 
en · este debate, repito Ci[Ue bajo ninguna forma ni 
bajo ningm1 c0ncepto me"siento · dispuesto á t0le11ar" 
lo aqui.· Rec~amaré, cuantas veces lo oiga, el auxilio 
de la Presiderreia:, p0rque · á. S. S. en 1wimer térm'ifig 
defo aél\.ld.i•r, y ©.espues demostraré &e todas formas( y 

. manenas,. que· Iine ·sobran med.i@s adeeuados para sos.::.. 
tener mi ·aerecho y no soportar nada de los Ministros 
de la Corona en este sentido. · · 

El Sr. VWEP~ESII)EN'.FE (Domihguez): La P11e.,, 
sidencia está dispuesta á .armpa:rar á .~. S. efl este te.J 
neno y eiil ·tod(\ls, pero la Presi'd.encia 1íiene el deber d'e 
rogar á S. S. que termine la parte personal i:le su' dis
curso, en vista de la gran extension que le iba permi
tiido dar, tanto al principio como despues. Yo ruego á 
S. S. que d.efiera: á es ta sáplica d!e la Presi<ilencia:. ' 

El Sr. VILLANÚEVA: Señor P11esi!denfa, me siet1~ 
to tan dispuesto á dejarl©, que ya habrá observado ·su 
señoría que lo iba á hacer, pues por el' momento me 
conformaba con esta protesta. · · 

El Sr. VIOEPRES([DENTE \li)gmiB:gÜez): Para re~ 
cordarle esa oferta que acaba de reproducir, es paPá 
lo que el' Pr:esidente. ié interrumpía. : · · · 

El Sr. VILLANUE'V A: P erfectamente; y reite: 
liando todo lo que hé ma:iaifestadó.y encomendando á la 
Presidencia la defensa aqllí' de mi derecho, no tengó 
más qNe añadir; porque gsIJe1«:>.que e] Sr. Ministro de 
Ultrwrna:r n0 'li.l.sará jamás frases como esta, q11e pue:: 
dan dar á entelilder que s. s. solo respeta aquí al Di
putado por el hecho de serlo, porque esto me llevaria 
á decir que á S. S. le respeto y0 por · ser Ministro, y 
nada más que por ser Mi.Nistro. Esto nos conduciria 
á un ~erreno 1astimos©, qae además · cl.e ser ájeno al 
Pai·la!mento, la'Presidencia: Iio consentiria qüe se pre~ 
parase aquí, ni to toleraría la Cámara. Y no teng·o más 
que decir. • - · 

El Sr. DúRÁN y CUERVO; Pitl:ó la ·palabra. 
El Sr. vrnEi>!REstn:ENTE'(ffiominguéz): El señor 

hlhrán y CNervo ti.rene la palabra en nGmb1'e de la C0-
mi~ion. ' ' .. . 

El Sr. DúRÁN Y CU'ERiVó: No-he de molestar: 
por nrn.cho ti·empo la: aténcion de ia 'Cámara, no ne
cesitando contestar á uiir'a :formal1 ÍmpugnaGion, si
no á las o bservacfomes del Sr. Villéi.'rméVá? Por tanto, 
más que un.di!'lcurs0 ·ea defensa d'el ·dictárnen de la 
Comisio:a, he de hacer ligeras rectificaciones; no pa
dria ser de otro modo, pprque viniendo el'attaq\rn 'que 
en reaiH.dad J.iÍ(i) merece el nombre de tal ; 'de "un corr.e
ligionario nuestro en 'lo que se refiere á-fos asuntos 
de Ultramar,..no cabe que su contracliccfon se refiera 
á los pl'incipios que inforrnaii. el dictám€in-·de iJ!a Co-· 
mision, sino á ~©s accidentes. Una vez '<!fÚe yorá.einues
tre que aquello que s. S. obser·va n0 · s·e cómrpadeéé' 
con el princi]lio· qué vfone doíninandci im el CÍ.ié'támeñ, 
ha de resultar, a mi parecer, la confo1'midad abs9lü~ 
~a entre 1as opini.ones del ·si·: \rillaimieva y fas de hfs· 

indivíduos de la Coniisfon, en cuyo nombre hablo. Co
menzaré, pues, mi púrilera rectificacion desvaneéien
do un err0r de concepto en que .el Sr. Villanueva ha 
incur11ido. · 

Supone S. S. que la Comi'sion ha p1;0puesto aos 
aub©rizaciones al Minist1·0 .de Ultramar, y para demos
trar esto 'ha leido un artículo del pr0yecto de ley. (EZ 
Si·. Villanueva: ¡Si no he dicho nada á.e la Comiision, 
ni del d.ictámen en ese senti'dó!.) Pero la Corriisi©ri ha 
de defender su dictárnen. ·(El Sr. Vüianueva: Por eso 
no me he <füirigicit0 á la: Ccim'isipn.) Puesto Ci[tle lo qti.e 
aqu.í se vieng á discutir nQ es el'pro-yiecfo que el se
ñor Ministro presentó, sino el dictánnen que la Comi
sion presenta á las Córtes, me basta que e.l Sr. Villa
mae-va haga esta manifestacion, pues que ·ena viene á 
c©nffü·mar la exactitud de la a'J!lre¿iacion mia. Esta
mos co1ll.pletameri.1ie C'(i)nf0rmes; no tengo de qué de
fender el proyec,to en cuanto al principio, y solainen~ 
te he de limitarme á rectificar algo respechÜ ele los 
accidentes. ' 
. No hay ninguna aut'0rizacion en e[ p11oye~t0 solDr~ 

qti.e la 1C:ornrsion·itrn inf.or·:mado. ¿Oon;viene 'en el parti
ctliar el S'r-, Villanueva?' (l!Jl S1·. Vülan-Ueva hace sig.nos 
negativos.) ¿No conviene? Pues voy á demostrar á su 
señoría que no 'existen ·semejantes autorizaciones. 

El art. 1.0 dice: c<1Por el Ministerio de.Ulti'ama.r se 
procederá en el más ' br.eve ·p1aizo posible a] a.rrenéla.:.: 
:rJ.iento de la renta del serlo y timbre del Estado "en 
la isla ' de Cuba por medio cl.e concNrso pillb1ico.» 

Los términos de ia· redacCion del artículo no im
plican una autorizacion, implican uri. precepto. El 
texto impone' al Ministro de Ultrámar ~a ©1lligacion 

· de arreFJ.dar el timibre en el más b11éve plazo . ]ldsihle. 
No e·s, pues, una autorizacfon, pOl'q.Ue la aut0rizaeion 
n© se compadece segur-amente con -él precept©-, y el 
Sr. Villanueva la ha definido perfectamente. diéíendo 
que es el permiso para ha:cer 6 éjecutú alguna cosa; 
luego si no se ot0rga al Ministro de Ultrama-r etp@r- · 
miso ni aun· para proce~er con afrégl0 á ~0 que ritet€r~ 
mina la .ley vigente en Cuba, la ·aütorizaciorr no exis·-· 
te. Conforme á dicha ley, el Ministro de Ultramar 
podría optar por uno de tres temperamentos ).'lara ha
Ger efectiva la recaudacion de la renta dei ti.rnrbre: el 
concurso, la: suba::>ta © la contratacioñ. directa; el ar
tículo citadó le impone desde luego [a obligacioil de 
ac·eptar uno cl.e estos · medios; es indudable por _ 10-
tanto, que no hay autorízacion, sino 'precepto. 

· Otro· de los conceptos 'que el Sr .. V-iUanueva éop~1-
dera como una -segunda auitorizaJcion,:es el c@ntenido 
en el art:· 5.º: · . 

- «El Gobierno, dice, queda facultado para dismi
nuir 'en el pliego de condiciones del ·contrato. él v~lor 
de' los efectos timbrados, si así pareGiese conveniente 
al interés del Tesoro. ,. - .. ·· 

· Despues de hecha la adjudicacfo:á det a1rriendo, 
s0lo con acuerdo cl.el ánend'atario podrá~ eféctuaFse 
diCha disminucicm. El plieg:o de c0ncíiciones :H~afii. lbs 
efectos qiie hayan de éausar con-relaci©n al clmt 1:"ato 
tod:es ·10s ·aumentos que~ durante et pei'íodo de s11 'du
raciorr puedan en forma legal íntroducirse eri d-ichos. 

, t ipos. )) · _ ,,, . , ' 
Tampoco es esto una autorizadori especia'l.; sirÍ0 

una reproa.uccióR del-p1,ecepto contenido en e} ai.'tí'cu-
10 3. ~ de 'la ley de autoriz¡¡,ciones. ~· ' 
· · « Para_hacér, ·dice; <;\11< :.tos divéi·sós~ é.onceptós _del 
p1:esupuesto de -1ngi:esos dé ia isia dé Cuba, 'y espe..:. 
cialmente en el de·e:Xpottaeión 'dé azuoares., las'1;educ· 
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ciones' que consienta e1 soste1ümiento de 'las, 01lí:iliga~ ütro cat·g© q¡\lle basta cieFt<ll puFltQ .iV<ie!ile á diri-
cio.nes del presupuesto· de gastos.» · girse ·á .la: Gomisi:G>n, y sofilre el cua~ ere© qoue llevaté 

Se ve, pues, que CQnfOL'Fl'le á 1a ley die al!ltoriza:ei©- tambieEJ. al ·áriimo de St S. el 0©n:vémG.imiento, de · fa . 
ne:;, el Sr. Ministro de Ultramar podía hacer, sin que reG.titl!l.d c'on que la Comision l!la pr@cedido,.y del ac'l!l.er-· 
se le concediese. esta facultad expres.amente, las re- do opae· eatFe SHS iindivfol.uos ha ['.etrtadt© pa:ra prQp0nei· 
duceiones que ·estimase con"\\eníentes e:m los :val©res lo ![lle han esM.'P'.lad© más convenifmte á fas necesida;
cle-1 timbre, yi lejos de concedérsele de mievo, el ar- des· de'L paíis, v.o;y á ha:cei'me cmrgo de ~a observacion. 
ticul© á que me he referido <!tel «iliG.támen die la Go'- Es Fela1ttva á•!lilo líraber pi!'@,puesbo :131 rel:la:ja .«ilel tililo de· 
misíon impone aL G©biern.o una restriccioa, ¡ruest0 la renta ,de1 tim1lre. 
q,ue al par se mamtiene viva la al!ltoriz.acion general El!. ~r. Villa1mev:a sabe muy 'biea euáil es la situa-.. 
c©ncedi«ila: en. el art. 3.P de · Jra ley á qlil.e é~IiJ.bes me he cion de la isla de Cuba; no :Pgmora que Eio será posible 
i'efeddo. Se lirnHa,.siliJ. emb..argo, su exteru¡ron 11© i]lei·~ d¡smimJ!i•t' el ejérG.i•to 1f ~;;t. marina; toBace Ta crecida; 
mitiéRdole en m.©do alguno que ¡pl!leda 1lev-ai11 á cabQ cifra á ql!le -ascieDden las roteaci©ne.s de la del!l.dat que 
la, reducciw1 «ilespi.res .. de vei-Hicada 13: sulil.a:s-ta cón los ifila~ <!Dl!l:e paga11 ;i)JL'E\.Gisamente. SiendQ así, Sll!LS aprecia
coliltratisbas. Así es , como de'be ser, porqrn~ 'en füs coEJ.- ciQJ¡J.es 'lil.O pueden ménos ded~oincidir con las.nuestras, 
tratos, Y. 'el Sr. vrnanrÚ.eva· 1© saibe J_i)erfect·aiment.e, La P©tqYJe"' estimam@s, c0m0 nuestp0s co.rre~igi@m:arios de 
voluntad de . las pa;rtes, cuam.do se expresa. dentro de Cuba, que es J!l11eferi-ble niaateJ!ler- l©s im¡mes·tos in
lo5 térm~n.os l'ícHos, viene á 'se·r la, 1e¡y que deben. @b- dir¡ect©s á au~eBtar l©s directos, y· trabátldose de una 
servar. A harber la Comisitm emHiGl© Slil dictáimea en renta: sai:ureacfa, de um:a 'reliJ.ta Cl!lyo prodil!l'.<r.to viene á set 
el coDCE'pto lato á que la ley de autorizaciones se re- cierto hasta el punto que los ~ng1:esos de m1a ren-tw 
fiere, hul)iera m'@dificado el <iler,echo q1.11.e ;viel'le estable- pue()len· serl©\ · eL'a ~n:üludaibfo que "'la 'C©rn:ision Tua1lia de 
ciendo la ley general del Reino; ó sea; eLderncho c0.- optar p0r m~ntenerla-, Fl©:pi:iva;rnlo al Gobierno de e8te 
:i:mun en el particNla•r, y aunq¡u(;l esto no ptii«illíera -com- 1.·eP-1a.r~s·o paira: atender -á; ~os §as•b(!!s ;pú®loi:e:os, No era 
si!le·rarse corno ataq1ue al p1:inai.pi©,, toda· vez qu-e Ja p<il"sible l!J:.l!l.e dejá-ramos iN<ilotad© el ·preslilpl!lesto, y he
ley es reform•a:Mie . y pue!l'e •Shl!j·etar :á 11.as <?.crndiéi'ones IU©s ;:trr:m0,lil~Zado prl!li«ileliltemen.be la exiige:ncia de aquel 
en ella esta.blecidas· al c©nt1'atanie, C!J:Ue es libre eq vis- ·coa· el interés .del contribt:i.y@ID.te, consigmi.a11do la fa:
ta ·de su estatuto «ile ªd<i_ruir·i:l' ,6 mo ~¡ c©m,pr0mis@, DO cult~d qto.rga<illa al G'Obiernó de hacer laJ rebaja en las 
hubiera si:do siN· embargo cG>av~nieBte. clases de ti ml!Jre si la e.Ncuentra justa y· <?.0nvenie.ate, 

QHcda, iJ.imes, demostr~d.0· quf:l n0 hay autc;wizaciol.i1 á ca1idad de conservar el ti]l.o t@·ta1 .. · · 
niID.gun,a c@Elsu1ta:<ila ]lOr la G@inision á la Cámara, y en •Una deficiencia enct1.entra el s ·r. VihlaimH3v:a en et 
este concepto vendria .á estar «ile ;;i.cuer«ilo-el Sr. V<illa- J!lroyecto de la Comision, y COIDf?iSte en que no se ha-
1.TlJ.ev,a con la Comision. Hay' al:g .. lilnos• accidelíl!tes, si•n · · yan esta1Dleci~0 eon<iLieiones es~eciales 1Jaira el con
erabargo; err l:os cuales., al pa11ecer, existen ciertas di-" cwso. - . .., , ~1 1.; 
vergencia.S. C01wiene exp1icarla$,' p0rqllle una ;vez ex.:.< En prfom1er 1Ng·ª11', 1a Comisi©n se II!a,·creido elili<'e] 
plic!'L<;las, · creo yo q1;1e ve~dremos á o_pinaF de c.Qn.-, caso de.c0n.siderar e'l caso -en ·rgualéS C©1ilruiciones <rue 
fQr1mlidad. . r ' ( ! ,, ' . . " . ' el muy importante y trasce:_IiJ.d@t·ai del Jevi'o-earrí:l 

El. Sr. Villanuev,-a rec0m0ce la ©0RVeniencia «del, centra~, y no fila juzga:do-·q.lil!e debia:11 adoptarse dispo~ 
priE.~·ipio cq;ue ·viene · il!formando el <!Ii©tám1m qlil!e se sicioFJ.e$ ,e$pee,iales respes;t0 del J!larticu~a-i1 , que sacia
diséute. Pwpol!l,e ést~ <![U~ se arriende la -remita de] ran este -asunto de las eondiGi0nes que :rig.en: ea iliodos 
till}pre; y ~1 Sr: vmami.e·v.a '§l~tá c0nf©Fme c0n este lÓs.;af tqs de ·ªsta especie .segu11 la lew com1m. fü·ee ia 
a.rrer¡._til.arniento; ¿y cóm.o n© ha.bia de estal'lo, da'fa $U Gomisi@ que dentro de su: estatuto exist·en ba:sta:nfie~ 
ilust:t?acion? Su señG>ría sab~ ¡perfecta:paeÍlte e¡:ue por este gar~ntías para la mo:r;a.lidad y para la efectiyüllad de 
me9.'io ·s~ 'ev-itan la:s defraudaei@mes qwe 1.me~an ocurrir l~ eontratacion. AdeID.iláf?; eiu. "C1l' ·pliego~ «ile eonruieiORes 
en lo su<;;esivo; clefraudacioB.es que han sido constan,- se encuentran bien determinadas .todasFasgfrctmstan-

. tes y de 'las cuales- tod0s nos hemos lamenta:clQ; , su cias qu:e han de· c914cl!l!rrii1'para il.aíslilbasta, y. es de m0tal' 
señoría con0ce perfeetam:ente cuál es fa 0pimion del que m,uchos d'e 10$ compañero¡;; de S. S. estiman que 
pais sobJ·e el ¡particular, ]íl1irest0 que en ·Cuba se desea la determinacion de estas condiciones no es .pr@J_i)ia 1!1.e 
que e1 ar.i1endarmiento s~ verifique; no ignora S. S. que la ley, sino del <reglamento, el cual! está dentr@ ele las 
est~ , J.il~Gpuesto por to_rilas las alitoridades . de la isla y facultades discreei<males de ta1Adlnünistra:cion; y ,qne 
consultado por el <0onsejo de Es-tado, y -ei parecer res- ei ·eons,ignaulo el!l l¡,ii leyrsol0 sfrve ]lara·sal:v<llrlo de laí
pet-able de esta Corp0raci0B se 00mJ;J,adece con el de , responsabilidad que realmente le CO!l.TeS']l©nda. Así,· . 

' S. ~.-, muy e0noced0r en e¡¡tas m.aieFias .. For est1;l"lia · p1:1.es; ' re1wrrocerá .des.lilie iµeg0 e1 Sr. "VH"lailiJ.Ue'\\a ([lle 

venido á m;cony¡cer la- conve~encié_I. dei arriendo, en ·: la Comision se :ti.a aj"ustado á derecho y pr.0cedi!il.o con 
los «dos discursos que ha pronuíflciac!l!o; acierto a:I 110 establ:eeer c~n.«ili<i;.iones espe©iales [Jara-el 

Pero-qi:ce el Sr. Villa'Íl,rnnm: esa facultad que la concmso de que veniimos tratandG>. · 
G©~·isie>!'l' ©OillS'Q.Ha áí la -{!Jámarr.'a ' <'{tl!l.e :stp· ~·e·gon0zca ';atl · ;Por 1© ql!le r,es)jl.ectat.al ti{)© má~im0; ~e diré á su 
Gobie1mo para· diismirrnJr .en 'el Dliego «ile c.ondiciones . seiforía que el consignado de 2 millones de pesos 
al · valqr ·~«ile- lG>s ,. ef~etos timl:>L'a«il-QS·;' es ilus0~ia. ~~d.rá · se ~justa: á-Jas ind<ieaciones tlLíe resu1ta:a, en el eApe
sér qy~ ni:i llegue ei cas0· «iiº· ql!l§l venga á ejeL·citarse. diente. Este tipo es el término medio file lo qM.e .ha 
po1'!!f:J..le la g.<;m v.eni~neia d~ _ se-ryiej0 no lo aconseje.; producido ~a reruta en un quinc;¡ueniÜ, y la Gornisim1, 
pero de cfl!l.~ este accidente pl!leda resultar, á ql):e ' se , c0mo .garantía pa:1'.a los intereses 1Jl:Í.blic9s, ha fijado 
niegt~e eu absoluto al MliD}stro esa; famJlltad, ha:y .1ma ' um tipo m-áxám0·dentro de.l c1:1al·e1 M<inisti;o ¡poará su
dlifei:encia g:rande, y esa: diferencia .es la -que med.ia-' bil! ó baj.ai: el -imp©rte d¡¡í los efec1ios t:ima 'brad0s, pei·o 
enhee el beneficio que por ·léJ,· rebaj~ pueda: resulta:r á nunca ·reducir.los ·hasta el pu·nto q.ue aquel venga á 
los que·-pagan &iste impuesto, y et perjrnicio-qt1.e biul!lie- r©s·u1tair il!'lfilcieliJ.·te. y; bo,d!avfa denfü·© de 10s principios . 
rn ele ocasionar1és si ~l Gobierno se viera imposibi1i- de la afenei(!., ecoaómie·a pudiera sosbener ·la C0n).í:- . 
t,atlo de 'nsáir !il:e. '5L<':Jit1.eMa at~·ib~1c!~Hil.- ·· , " · si(i)n ·<[ue la ír,jaei©Ri del tiipó <de1 paiJ!lei sei.fad0' 6 cl:el-', 
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tinrbí·e en sus distintas clases n© correspoÍÍl.d'e verda
deramente á la ley' y que es más propia de · la regla~ 
mentacion. :fria ley fija <ill tipo del impuesto:· fíjalo en 
la contrihl!lc.:ion territ0rial, fíjalo en la cont~·ibucioEJ. 
indl!lstrial, y si bien, en éstas. esba1llece tambie11 como. 
i•eguladol'a la i'.elaci©El del 1mp1!1esto con. la renta, no 
puede negarse que en las estancadas, con las que 
guai:da: más.analegía la del timbi·e, nunca se traen. 
los tipos :varciales, ó sea el 11eparto, á la resolucjon 
de Iais Cór'tes. 

Pi.!ldiera, pues, la Corntision sostener, aunque silil.• 
baCfü' de esb© un puElta, rile doctrina:, que la figaci0n del 
tip@parcial cor11espoade ail Gobierno y no ;í, la ley; ·pero 

. sea .de ello lo que qU<iera, se ha 1mcontrado con uae 
estalDlecido por el digflísimo Sr. Leon y Castillo, q¡ue 
funcionando en el ejercicio de su ca1·g0 como Ministro. 
de Ultramar, no es, para el que tiene el h0no1' de di
rigirse á laDámara, fusionista ni conservador, hi apre
cia sus actos por el criterio de escuela política penin
sular alguna, sino como los. de llllil Ministro español 
que inspiirado en l!l!n sentimiento . de patri0tismo ha 
hecho una reglamentacion 11tespect0 del particular, que 
con di.ficultad podria tocarse; y . al encontrarla ~a C©.
mision perfecta y acabada, no ha creído que füera 
oportuno entrar en la disminuciQJ.1 de los diversos tipos, 
regulándolos. d:e manera que vinie.ra á alterar la ar~ 
m@nía file1 conjuínto qhl.e constituye la ordenada y bien
entenfütila relacion de las diversas disposicümes q¡ue 
vienen á regularizar el ingreso de esta renta para el 
E.stado. Ha dejado a1 c·rHerio del Sr. Ministr© .de Ul
tramar graduar aquella oportunidad, y esto fijando á 
la A:dministraci©n como condicion indis:pensable, que 
nunca en las rebajas que inbente phleda alterar el 
tipo general de los 2 millones de @es©s, que han de 
ser producto íntegro garantido al Estado por el con
cesionario. 

Despues de estas. indic~.ci0nes, y sin entrar en m ás 
rlctalles porque· lilO creo que le tocall' á la Comisi0n, 
eonsidero desde luego que he demostrado basta la 
evidencia que la opiElion manifestada JilO'r el. Sr. Villa
nueya no puede considerarse como un verdadero ata
que ó una ·impugnacion al dictámen que se discute, 
y que eón las explicaciones emitidas resultan con- · 
testadas sus 0bser.vaciones. 

El Sr. VILLANUEV A: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. parn rec-

tificar. · · 
El Sr. VILLANUEV 4: Son absolutamente ciei·

tas las palabras que ha pronunciado el Sr. ·nurán y 
Cuervo al termi•Iilar su d'i'.scurso: yo no me he propues
jo en realidad ·atacar el dictámen de la Comision, y 
por esto apenas la he mencionarit©. Lo qJ.rn y.o dese.aba, 
Y me parece que ha resu.ltado claro de mi cliscúrso, 
mejor dicho, de mis dos ·discurs0s " era i oporn~rme a1 
proyecto presentadó pGr el Sr. Ministro, por i·a20n del 
espíritu á que obedec'e y por la fa.Ha de oportunidad; 
lo cual no .he debatido con la f]o:mision porque creia 
más propio discu1iido con el S11. Ministro de Ultramar, 
como lo he hecho. · . 

Es más: todo cuanto el Sr. Durán y Cuervo, en 
nombre .de la ·.Gonaisi9m, tan elo1mentemente ha mani
fe~tado l'espeeto á es1ta r·erita, á 10s tipos del !.DªJ.!lel se
l!aldo y 4 otras diversas c,j.r~umsta•ncíi.as, toclG eso, as1í 
c0mo el'hecho fundamentail de ~uborizaT el arrenda,.... 
mieEl~O de esta renta, es irle-a cornun á S. S. . y al Di
putado q¡ue tiene fa honra de dirigirse á la Cámara .. 
¿Cómo habíamos de discre_par en esto, ni para qué ha~ 

bia yo de discubi.r con ~a. Comision, si esto S. S. sabg 
que no· podia ser obj eto de debate p0r mi parte? . 

Per© hay. dos cosas que quier@ decir á la Comision 
á la vez que al Sr. Ministro. Yo no me conyenceré ja
más de que artículos de · l!m proyecto de ley que es.tá-n 
concebidos en l©s términos ei;i que se ha1la el art. 5.º, 
no constit11yan una .auborizacion de clase idéntica, 
exactamente igu~l á todas las .que las Cámaras con,... 
ceden á los· Gqbiernos pq,ra que puedan hacer. aquello 

· -para lo que poF la. ley no están facultados, ¡porque co
rreS·.lilOnde al Poder legislativo. 

Dice el.art . 5.~: ce El Gollierno qued~ facultad0. para 
d.isminuir err el pliego de c0ndiciones del c0nteato el 
valor· de los efec~os timl!lrados, si así pareciese. conv.e
niente a1 interés del Tesoro.» 

• Desde el instante en que.estas palabras figuran en 
una ley, encie·rra ésta una autorizacion, que. si su se
iiíoría quiel'e, · ~erá una i·eprodhl.ccioÜ de la C©Rsignada 
en la ley de 22 de Junio de 1884, como S. S. quiera, pero. 
autorizacion al ·fiin y al cabo, sin ql!le pueda osen.re,-, 
cedo ningun raz ~rnam.ient@, por ing,enio_s0 que sea. 

Y otra indicaeiorr. TaID.Lo S. S. como el Sr. Ministro.
de Ultramar me h an argüido con el pliego de C©Rdi
ciones· qúe serwirá para este concurso. y; o n0 he que
rido ocuriarme en él absoh;itarnente para nada, por 
una razon que á. -la Cámara se re tiene q:ue alcanzar 

. sin necesidad de que yo pronuncie. una palabra. ¿Qué 
pliego. de condiciones gs este, cuandd la Ley que va á 
autoriza1· el concl!lrso i[;l0 esta votada :por las Cámaras. 
ni saID.cionada por la Corona? Eso será un prgyecto del' 
Sr. Ministro de UHramar, pero pl:ll'amente p1!Ívade., 
que no tirene siquiera la autoridad de Hila simple Real 
órélen; es de¡;,fr, un papel c@mo 0tro cualc~u,iera, al 
que si S. S. quiere, yo, por defereneiai al Sr. Ministro! 
concedevé la honra de que haya de ser mañana el plie-, 
go de condidones, pero del que no hay nadie que pH@-. 
da asegurar qae no será .modifical!fo; y per consi
guiente, yo no pude tomarlo como base de mi arg-umen~ 
tac.ion ni fij arme en_.él riara nada, y tampoco l© admito 
como arg·l!lmento ·sério que merezca respuesta. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Durán y Cuervo t1e~ 
ne la palabra para rectificar. 

El Sr. DURÁN Y CUERVO: Una sola observa ...... 
cion ha hecho el Sr. Villanueva con relacion á lq que 
he tenido el .honor de ex.poner á la. Cámara, y esa ob
ser¡vacibn se reduce á consignar- que l<!- facultad dada 
en el art. 5.º de este. proye.ct© implica una verdadera y 
nueva auhorizacion; y que tan es así, que si J:!O ubie-. 
ra de estimarse tal, habriq, que considerarla ·a L'e
pt·oducci0n de las autorizacioID.es conce.didas por la ley 
ele 2 2 de J uni0 ·det año pasado. La Comtsion ho ptld(i) 

. ti·aer á este proyec-to una nuev;:i. autorizacion en et sén., 

. tillo ind·~Cado; entre otras razones, pore¡¡l!l.e no se había 
puesto de antemano de acue»do con ,el Sr,. Villanueva 
y sus demás compañeros, )!lqes bien sq,b.e el ~u; Villa
nueva qi,rn aquella ley de au·torizacfones fué unáni
memente propuesta por la re-presentacion de Cuba y 
Puerto-Rico, y los indivíduos de la Comision no podía~ 
mos abrogarr:J.os la facultad ni de conceder más auto~ 
rie;aciames, ni de suprimfil' tampor.o ninguna de aqn.Hii~ 
llas, sin contar colil nuestros eompañer0s. Coro.o.así BO · 

'lo hemos hecho, llli ha habido moti~© para hacerlo, nos 
ha sido imposible redactar bal como lo está el art. 5.º, 
s© ;pelia de haber desvirtuado por una ley posterior una 
<le las m1torizaciones conteElidas en o.tra anterior;,pue& 
S. S. sabe perfectamenbe que toda ley p0steri@r tie
ne virtacl de.rogatoriar~spectoge l~ anterior. Es, pues, 
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vist:@ CJ¡ue no hay em el artículo citad©: uná atit©riza~ r edactado ¡pa•J!a la sull>asta y' eon .todas las eondicicines 
cíon nueva; puesto qlie ya éxisti~ en el . der~cho vi- . de . dei·ech0, , para i;¡ue· pudiera estiipra:rse. eomo bien 
gente 1a facu~ta.d eonsig11ada e11 el art. 5.° Tan:fpioc© fürmM¡zá.do j .ese ·pliego l!l© induce Níil.g1ima falta de 
es C<'?nfil•rmaeion de la autorizacíon a:ntigua, qrre a]lar~ correcéiQil en e1 asm1t'o, y antes po·r · el C'©'fil:ilrario; ha 
te filé 1ais r_azones de del;ica:<deia <!]ilil<e á ello obs<ta1Jan., servid© de ilusitra:ci©D á la: Cómision:,~ pa:ra cali<fieau 
hu;biera s-idó comrnlletamente iil!l1ti1. :L0 q1ile en reali-1 la rectitud de· miras .c©n !iJ!Ue ha ii>rocedi©.0 eH ll1. Mi-
dad sigriifilca es· la consigBalGiOB de un derecho que nis:tro de lültramnar. · , 
tiene t©do Goli>iemo, •s•fa1 !l!leeesidad de q¡ue las Córtes Y no teniendo .más <iJiU~ decfr para. 1.'ectificar el Gis
s€ 10 e0nce<dain, de disminuir los tipos parcialtis de la Cl!lrso rtl.Hima:i:nente pr.onu.lílciado p@r el Si1: Víllauue
])enta d:el papel sel~ad-o, siem\l)re que n© afecte al re·- va, me siento, persuadido de que las obse'livaci0nes 
sultado general de la recaíudaGion de la renta, ó sea al <i[Úe he tenido el honor de :eKponer .á la Cá:mara. ha
tipo t@tal. La ley. le fila est'e tipo, y á la Adminístra- ll>rár. Uevado á S\l ániil'lo fa d0nviiecion de la 11ectítud 
ciom1, al G0biei·no le toca repartirle y establecer el par- T del acierto con que · la C0misiom ha estudiada. el 
cial de clases; a9eptabdq aqmü que erea más c;onv,e. asunto y propuesto á su ilus'triada c9nsideracion la 
nümte para hacer efectivo e.1 total;·y reprd©.lilzco·el ar- resolución que ha creicto más ·arcertada ·Y conveniente 
gumen-po :<[ue· hice antés. · . á los intereses del Estad©, en' armonía con los de la 

Insisto e_n qué la Coln:isi©lílS'e lia·encontrado c;on un isla de Cuba. 
l'eg~an:iento, el del Slr. tebn y 8astillo. Ha con'siderado EL Si~. -Ministro de ULTRAMAR (Gond:e de Tejada 
ql!l'e Q.ebiill respetarle, y l© ha conservad©; pero tenien- de ·valdosera): Pid<;r la p rolabra. 
do (en cuen.ta las g11andes de'.l!ráudaefones q;ue se h'an El Sr. !PR'JliS[DENTE: La ·tiene ;y:,s. 
hecho· eJíl. ;:¡iñr©s anterf<wes, que vienen ad'ectap.do c0rr'-' EH\r. Ministro de ULT!EtAMA:R (@onde ·de Tejada 
siderablérnérite al rendimiento de la renta, teni'endo de Valdosera): S'eño11es Dipl!ltad'os, Ill'© se ··pa:n aducido 
en eiuenta qµ,e i:rior .efecto dé u-na visita practicada· eri eID! el dia de hoy razones muevas sobfo las ard'l!l.cidas en 
no muy ~ejana gpoca, .en una sola &scril.Janía-, citaré la: úUima tarde ·en que se abrió discus~\9n sobre el 
el iJilUefü0, d:e Sa,ntiago de Cuba, se encontraron 40.000. proyecte de ley de que· se ti-ata:, y por lo mismo mi 
pesos ·<de desfalco en fa renta del timbre ; teiúendo en . tendencia en es be dia -ei·a la de noipronlilnciar un nue
CU:filnta otrfl,s defraudaciones no descubier.tas ; a.pre.;. vo 'discurso; pero como el Sr. Diputa<do que ha usado 
ciando la naturaleza especial de la renta del papel sg- hoy de ~a pala·bra por segunda vez prura consumir un 
qado, que sirvien<do para las distintas IDa1lifestaciories segundo turno ha 11.eciJ:lo c©nsideraciones extensas 
de la V·ida civil' no es de creer que ba:je , sino por respecto de fa form a del discurso del Ministro de Ul
el contrario-, que ·aiumente, como lo viene den:iostran- trnmar en fa tarde á que me refi.61'©, en relacion con 
<do la experieneia:, pues hemos visto que á pesar de s. s., no podia yo dejar de tomar la liJalabra para ha
las circl!l'mstancias aflictivas p©r que. ha pasado Espa- cerme cargo,- siquiera de pasada, de la pc1.rte del dis
i;ia: duraJate· la ' guerra civil, ha .idp creciendo de año curso de S. s. relativa á esta parte del mio á que he 
elili aiño esta renta; c0ilsiderando que no es solo pro- heeho alusion antés. , 
bable el albimento de 1a recatidac,ion, sino que llegue Quéjase S. S. de que yo vea siempre en sus dis
á -ex li»eder de la suma_; calculada, ha reconocido en el cursos ataqües personales, y Íl© se queja' bien; porque 
Gobi'fü·n0 lá faeiillta¡:]: de IJO<der rebajar la esGala de pre- si yo 1iu viera necesidad de 0bra pmelíl<ii más para con
éi<i>s ·em. hf>s diversos efect0s del pap·el timbrado, pa ra fümarrnr. en es ta creencia <;¡lile por desgracia me veo 
llevar de este m@d@ un alivio ar contribuyente y un oblligad.o á profesar, la encontrar~a al. illstante y sería 
estímulo al c©ris1!1mo sin perjuicio del presupuesto. muy sobrada al oir las frases del diseuvso de S. S. en 

Otra observacion ha hecho el Sr. Villanueva, r ela- que refiriéndose á mis actos dice, com0 si no dijera 
tiva ·al pliego de condiciones, imponiendo irregulari- nada, que no revela:n otra cosa sino la esterilidad y el 
daril. por si se ña redactado con anterioridad á la au;... abandono. Yo no recuerdo, en mi ya larga vida par
torizaeiop de· la. Cámara pa:rª' arrendar por concurso lamentaría, frases semejantes á éstas, qN.e no hayan 
esta renta. E.ste pliego de eoridiciones se ha redactado sido rechazadas , no por el :Miuis tro , sil!lo por el bom
cierLameriie C©n anterioridad; pero se formuló para la bre público á quien van dirigidas, en la segura per
.sulm~ y se ·c.orrieron para el efecto todos los trámi_; suasion de que ésa ' conducta constiotuye , má:; que un 
te.s e~ble:cidos para la forníacion de los documentos ataque dirig ido á la materia objeto del debate, ni al 
de .. esta espegfo; s.e oyó á las autoridades qué debian acto puest0 á discusion, ni a:] <dic'támen de la Comi
i.n.ibe11veni de; y se pr©cedió de conformidád con el Con- ston que se presenta desp'ues del IJroye·cto del Minis
s.ejo. <de Estado, ·éon cuya: cofJsl!lHa se ha formalizado. tro_, al Ministr© miSm©. 
Po~ maner.a <!file no puede decirse en modo algYnd "Serriejanbes apreéiaciones, por lo desusadas y por 
que ·se hlibiera1 a,o:ticicpado al acuerdo de las Córtes. lo a~erhas, envuelven de trol mbdo· ~m ataque directo 
@ptando. f¡il0r el, eoncürso, si realmente se babia eon- á :la ¡personalidad 'del Ministr©, si bien a esta persona1i
f-eccionado ·pa:ra úna: subasta á que faculta al Ministro dad en Sl'l:S irelaciol1es con -fa a:dmi\Distracion, que no 
el aii;t.' 6:º .del iReáLdecreto L]e 2 5 de Febrero de rn5'Z, se puede ocultar :fili confundir c0h nada ni con m.adie, 
hecliJ.o ex<liensivo á la "isla de Cuba én 2 9 de Setiembre y constituyen lo q'ue se ha ld9-madó siempre un ataque 
fle ~- 856. S0s· ;pr.escri{>ciones constituyen el derncho personal. ¡Pnes cómo de otro modo 'se le habiá de 
vigemte en ·1a gran Antilla· eri el partiéu1ar concrefo atacar! · 
de que nos on-l!lpafuos. No impot·ta c;rue con pos terio- · Al mi:smo tiempo S. S.' ha tenfol.0 á bien decir 
ri:'<d'ad hayari siclo mbdifica:dá.s por ·otras promulgadas que en mf discurso de la tarde <il:el día á que me re
para lar FenfBsula.; · frero, y0 no babia hecho :más que discY.tir la cues-

J,as que aquí se establecen no r i"gen en Ultramar, t ion err el t erreno de J as rie11so11alidades; y que no ha
y esto lo sabe bien el Sr. ·Villanueva, sino se comu- . bia manifestado ni aduciril.o razo.n alg11 ID.a en c.ontra 
nic·an expresameñte\ De las consideracümes expuestas . de l@ qíae S. S. habfa estab1'ecido. Pliles · á mi vez le 
se d:edliwe que· ese pliego <il.e _r,oudiiciomes que .se habiar digo y9 á S. S., que si el· dtswi·so i:le S. S. ocúpámdo-· 
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se largamente de mis raizonamientos no fuese úna 
prueba de que el mio, aparte dé la cu.estiom persGmal 
que S. S., á mi Juicio equivoca:&amente, habiéli_ .visto 
en él, encerraba ra:z.onami:e!Illitos y argumenta:eiJClnes 
apues•tas ái las_ de1 S. ~.,yo», ha:ciendo e13'.:m:árnsis cii'e •SN•S 
di versós párnafo>S·, poal'r~a C!lar " l!l.m11 prneba: ineqruü voca 
á S. S. de que está eqliliV<©eado ó padece cuando mé
'nos algun olvido; pero eomo quie11a que la Cám:arn 
ha oído á S. S. hacer liln alilá:lisis no e0rt0 de mi dis-

. curso C!lel 0tro día, es · evi<ilente que S. S. confiesa de 
una manera expl1íieita coID. :ta mamifestacior;i de sus 
ideas, que hahia é111gMJillle c01itestar, q.ue ha!IYia razones 
que cofli1.1batfr; que ei:icol'ltra:bai f1t1.ndamentos iiflle exa
miicl!lar, y .<[ne existían, en fin, argu.•m.e·mtos ,á l©s eua:
ies ha}i)1a lileC6lSÍl!l·aC!l tam.!IDien ril:e op0ner otros · argu
mentos y; otros flilLHilam.eID:tos. "i de ahí el que -tenga 
necesichtC!l y sea oportuno hacerme cargo !!le la con
testacion de S. S. y replicarla, restableciendo con 
ello la verdad de los l'lecfuos, es á sa.];)er., que yo -aduje 
razones que han dado lugar á la contestacion de su 
señoría y á la réplica qu_6l en breves palabras voy á 
oponer, dejarido para el final todo lo que se refiere 
á la enojosísima cueshi0n de las personas. 

Yo ElO he· de repetir ah0ra, siB.o muy brevemente, 
lo que ya dejé manifestado el otro ·día respecto ele la 
naturaleza de la autorizaci©n que he pedido al Con
greso en el proyecto de ley que discutimos. Yo no 
tengo necesidad! de hacer: graneles esfuerzos para ma
nifestar en la ocasion presente que esta aut©rizacion 
no es del género de aquellas que · S. S. ha combatido 
en extensos discursos que ·han dado márgem á un 
debate tan ámplio como han tenido ocasion de ver 
los Sees. Diputados, cua.1 si el Gobierno hubiera ve
nido á dar cuenta á las Córtes del uso que hubiera 
hecho de las autorizaciones concedidas en 22 de Ju
lio. Tratábase allí de aútorizaciones extraordinarias, 
de ámplias aut9rizaciones, de autorizaciones que su
poRiar;i por sí una série larga y difícil de disposicio
nes especiales; mier:i.1tras que en la ocasion presente 
tratamos nada más que de una autorizacion modesta 
que solo tiene por objeto arrendar una renta, pidiendo 
para ello á los Cuerpos Colegisladores el permiso ne
~esario para llevarlo á cabo, por la razon de que sin 
haberlo recabado no podría hacerse dicho arriendo 
á no faltar ostensiblemente á cuanto se ha legislado 
sobue es to y á los principios más fundamentales de 
la intervencion de las Cá:naras en una gestior;i tan 
importante como es la · de -las rent~ públicas. Yo, 
Sres. IDiputados, vengo sencillamente á decir á la 
Cámara: 611 Gohiemo entiende convenie¡¡¡te á -los in
tereses del Tesoro de Cuba sujetar á un arriendo la 
por necesi<!lad mal administrada renta del timbre y 
se1lo del Estado; y como· el arriendo no puede ni debe 

.efectuars6l por el Gobiern0 misrn0 sin comtar con la 
cooperacion de los represer;itantes del país, yo vengo 
á pedirles, pues, esa cooperacion en este proyec to de 
ley. Y tan cierto es que esta autorizacion de que tra
tam0s es una autorizacion, por decirlo así, necesar.ia, 
aunque ordinaria, ql!le basta pa-ra convencerse de ello, 
ver no más cómo contesta la Comision. 

tener que insistir en lo dicho en mis discursos anterio
r es , en ios qRe si S. S. medita, verá que toda la razon 
está ele parte del ~inistro, Cl!l-ando le dice: esta no es 
una autQ1·iz.acion más, esta es una autorizacion espe
ci:á.l inelud1Hlle; de aqueJlas que los Gobiernos n© pue
den dejar ele Nelama·r, si es que han de gestionar, 
como intentamos ahora, alguna renta, del modo. que 
creen que debe gestionarse, ó séase ~n la forma de 
arrendamienbo y no en la de administracion. , 

El Sr. Villanueva ataca la época de la presenta
cior;i. del proyecto y entiende que la materia del mis
m@ debe f0rmar parte de la ley de presupuest.os en 
lo que se .11a,ma ei art!ieulado de la misma ley. Yo no 
n.ieg0, ea modo alguno que esta es ele aquellas dispo
siciones orgá'r;ifo~as qu6l por referirse grandemente á 
las. rentas públicas y pot· tener estrecho enlace con 
sus resultados, pueden formar parte de la ley de pre . 
Sl:lpuestos; per© DO por eso es · ménos cierto que ~l 
haber traído este pl'oyectQ con anterioridad, lejos de 
ser iriopo1·tuno, es, por el conteario, en gran rri~nera 

. pertinente, porque con efecto, la renta del timbre ha 
siclQ, por desgracia, Qbjeto de ·una séeie de engaños, 
de defraudaciones y estafas que la han hecho bajar 
estos últimos años á una cifra muy inferior á aquella 
que á juicio del Gobierno debía haber ;producido, aun 
en esta misma época de económicos desastres; esta 
renta, dig0, tenia gran necesidad d·e ser obje.to del 
arri'ernlo; y como eso es urgente, y como eso es conve · 
nientísimo y como cuanto antes el tiempo se adelante, 
otro tanto se habrá ganado, de aquí que haya creidd 
deber anticipar la discusioa sencilla de es te· proyecto 
á la disusion p11olija del pPesupuesto en gene1·al, Úa
yéndolo, en una entidad ó cuei-po aislado, como así lo 
he hecho hace un mes; único mo.clo de que al llegar 
el de Setiembre pueda estar en vigor el arrendamien
to de la renta de que nos v6lnimos ocupando, tenien
do en cuenta la instru.ccion detallada y la série de 
actos preparatorios qme deben preceGler forzosamente 
a:l mencionado arrendamiento. 

La Comision no contesta diciendo: te aut0rizo para 
el arri6lF.tdo de la -renta de~ iimbce; sir;io que dice: 
arri6lllda la renta del tim1:we; con lo cual viene .á coa
fesat· que yo no podía mén0s de pedir autori.zacion 
para el arriendo de esa reQta. Pues qué, · ¿podía yo . 
acaso proc6lder á ello sin incmrir en responsabilidad? 
Ya. lo manif~s~é füas atrás, y no creo que es cosa. de 

No es elevada, en mi opinion, la cifra de los 2 mi
llones de ·pesos que se ha fijado en el proyecto. Esta 
renta, que en el año. 1882-83 ha producido 1.975.321 
pesos; que en el año 1883-84 ha bajado á 1.722.2'45 
pesos, y que en el año actual no se sabe á punto fijo 
todavía á cuánto ascenderá, puesto . que los estados 
que se han remitido del Gobierno de la isla de Cuba 
han sido devueltos por inexactos; esta renta, digo, 
Sres. Diputados, ha sido objeto de defraudacion6ls y 
de estafas, hab~endo gran mativ'? para creer que si 
por medió de l:a minuciosa admir;iistracion qlie el 
arrendamiento produce, y por medio del resul~aO.o 
maravilloso del interés individµal, se gestiona como 
debe, esta renta, repito, podrá llegar á 2 millones de 
pesos; dejando un beneficio regular para el cemtratis
ta, eonsistente por lo mér1os en el 5 por 100 de sa 
administracion y en el 50 por 100 del adelanto. ó ga
nancia que haga, sobre el tipo de 2 millones; tipo 
que con r.azon se ha creído hijo de un r.álculo modera
do, teniendo en cuenta las novedades á que me he re
ferido y las bajas que segun el producto del último 
quinquenio han sido su efecto natural. y en últiqio 
result'ado, si rlel concurso apa,reciese que no fuabia 
proposicion que pudiera 1legar á este tipo, haciéndos<;; 
preeiso repetir el concurso, yo me daría por muy Sq
tisfecho de que tal hubiese sucedido, así como hubie
ra sido grande el pesar que me produciria el remor-
dimieQt0 de QO haber alcanzado para el Estado lo~ 

H24 
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resultados ventajo_sos á q.ué aspil!o, p0r·habeF-quedado 
iñocl.esto en ia cifi'a-fipo de~ arremlami:eIÍ.t©. 

y esto me trae como por la mano á 'hablar . de la 
his·bol'ia del expediente. Hace mmeifio. tiempo que era 
objeto de Fas aspiraciones de varias persoFJ.as c0m]Jé
tentes, y muy en particu'la:r lo eTa cle·los deséos ma
nifestad0s por los Diputados de unión constitucional, 
hasta e] ]!l'unto cil'e habertos folrÍnuladei eR diferentes 
proyectos, en distintas enmiendas y filasba en alguna 
proposi·eioFJ. de ley,. el q1.rn se arrendasen dertas reEJ.
tas que phleden 8fü' oibljeto de este conti'ato COFl ven
taja del Tes0ro. E1 derecho llamado consumo de gana
dos y lea renta del timbre ha:bian sid0 nominat·im y 
sefü.aladamente objeto Gl.e esas aspiraciones, y el G0-
bierno ereyó, por co11siguiente, que ei efectuaflo obe- · 
deeeria á: m1a iml.ieaci0n. de la opinion, y de la opi
nion. más interesacla y legítima, cual es la de los Di
putados del pais. 'I'raslucíase, pues, el. arrendamiento 
de ·esia renta; y en tal estado de cosas, y acaso por 
efecto de nuestras discusiones, ó de las manifestacio
nes qtte aqui se habían llevado á cabo, un grupo d'e 
·comerciantes · presentó en Octubre de1 año próximo 
pásad0 al gobernádor general de la iS'la de Cuba una 
proposicion en la eua:l se ofrecía á hacer más ó .ménos 
explícitamente el arriendo de 13. recaudacion de esta 
renta, ofreciendo al Gollierno lin· adelanto de 500_.000 
pesós. Vaciiarnn aquellas oficin.as respecto de la resó-
1ucion que habian de adoptar, y para obrar éon el de
bido acierto remitieron en· consulta el expediente ·al 
Gobierno central, quien contestó diciendo que el cita
do expediente no traía: estadei, que no estaba en dispo
sicion de ser Fesuelto, y que lo que había que hacer 
en el asunto era instruir un expediente de arriendo en 
subasta ó concurso, pudiendo aquellos señores pre
sentarse en el concurso ó en. la subasta, segun se re
solviese en pró de una ú otro, si es que las condicio
nes de cualquiera de estos dos métodos les conve
nían. De esta proposfcion y no de otra alg una 8e tiene 
conocimiento en el MinistcÚio de Ultramar. Devolvió
se, pues, confidencialmente al gobernador general de 
la isla de CnlDa la proposic-ion, con una Real órden 
concebida en los términos que dejo expuestos, y el 
gobernador se apresuró á instruir el expediente de · 
arrendamiento. 

En este estado de cosas, el Banéo Español de la 
Habana hizo algunas indicaciones, ó mejor dicho, 
hizo algunas proposiciones de tomar la renta de que 
se trata, en- recaudacion con algun tanto por ciento 
de adrninistracion, y se le contestó ·en su. vista que 
el Gobierno tenia pensado proceder á instruir el ex
pedient.e de arrendamiento de la renta, y que, por lo 
tanto el Banco Español de la Habana podia, si lo te
nia por conveniénte, presentarse en el concurso ó su
bastª'' publicaquede resulta¡:¡ del expediente se efectua
se. Pero el Con,sejo dé administracion de dicho Ban
co dijo que en leis estatutos de éste no se halla la fa
cuUad de arreID.dar ¡a renta, . y que lo único que con 
arreglo á sus constituciones pó©.ia hacer era brindar
se á , reéaucil.ar ~l impuestei en· cuesti9n de· modo se
mejante al qué ·aplica ;í, las contribuciones directas, 
su pQniendo que ~l tener montado el servicio de las 
cgntribuciones dfrectas le ofrec:ia ocasion y medios 
propicios, fá~ile~ y favorables para recaudar cbn vem.
taja: gel Tés0ro la renta de que hablamos. Et Gobier
no contestó insistiendo en lo mismo que habia .mani
festad© antes, á sab~r: que. por Tazones que á ello le 
indúcian1 }:menas ó malas, yreia prefedble el arriendo 

<ile la r€mta, y ,que po11 lo mi!smo .el Ba:m:co E:spq.ñol de 
fa HahanaJ estuviese á ]0 rn~sue1to. 

En su consecuencia, el expedieID.te ·de aniendo <ilel 
tiro t>re v'ino ·de1 las ofü.cimis de la ~sfa de Guba, y se 
r emitió a] C.:01.llsejo de· Estado, quien 'no si1EJ. c0n0oer 
las pi·0p0sici.rones ·de ac¡¡;.uel J3a!llc©, COlil.SUJHó que enten-

. día de su deber manifestar ·C!fue convenía intentarse el 
an1erido de la renta p©r medio de SlJ!ibasta . . 

. Húbeme de ·separar ·en es'1J© último del dictárnen 
del Conseil0 de Ei:;tado, p0rque segtrn el!l!tiemd© yo 
cuando se tratá del arr!i.ell'd!© de u:Fia renta que al fi~ 
y al cabo ha de pn>ducfr 2. m~1D~ones de .<]uros, el mé' 
todo del e©ncursti encierra más garantías q;ue el de 
subasta, puesli© q•ue-enun Goncurso, como saben Iiilol[y 
bien todos los Sres. Diputados, y ]>lilr G·onsecuencia el 
$r. vmanueva, se imeden tener elil' euenta una porcion 
de COJ.i!diciones de garantia que no se aprecian en el 
ciego método cle la subas.ta·, en el .qllle se atiende· solo 
al que más ofrece, ]JUdiern:Iio r~sult.ar que el mayor 
postor no presente las neGesarfas cornl.icioliles de mo
ralidad ni otras análogas que son frec1.ile11temente una 
garal'ltía eficaz de segl'l.l'idatl eh el contrato. Hube, pues, 
de optar por el arrendamiento J)l©r concurso, 'y esta es 
la historia del proyecto de ley sometido áJ la delibera
-don del Gongreso; ccimplaiciémlom.e en creer que to
dos juzgarán que nada existe en él que no sea perfecta· 
mente correcto y conforme á las :riráct!i.cas establecidas, 
y sobre todo, que no esté en armonía ('.Ofi los intere
ses del Tesoro. 

Pero decía S. S.: es ·que ha partido el Gobierno de 
la existencfa de propósiciones al s©mete-r áJ la aproba
cion de las Córtes el arriendo ele la remta del timbre; 
porque si bien el Ministro de Ultramar nos hablaba en 
la tarde pasada al defender este proyecto de dejar cierta 
elasticidad. á los tipos del timbre, l'IOS hablaba además 
de que podía tantearse la opinion •de los que han hecho 
proposiciones ó se preparam. á hacerlas. Luego eviden
te es que hay algo en la Habana que se presta á creer 
que hay proposiciones presentaffi.as. 

Pues bien; yo he pro~edid.o en este asunto ex abun
dantia cordis, movido de celo p0r el imterés del Tesoro, 
y me he hecho el razonamiento sigl!l.iente: se han pre
sentad-O proposiciones en aqueUa plaza que han dado 
lá base del expediente del concurso; existe allí una do
eena de personas que caisi han manifestado pública
mente que e'stán dispuestas áJ hacet· proposiciones; hay 
pues, algunas cuyas aspira ~iónes pueden concordar 
eón la idea de producfr una mayor renta: ¿hay in- ' 
conveniente eFJ.- que las autoridades· de aquellas islas 
se informen de las opiniones de estbs probables concu
rrentes, y digan si convendri.a en beneficio del resul
tado del concurso, que es ~l .mayor interés del Tesoro, 
bajar los tipos de la renta del timbi'e en algunas de 
sus clases? A mí me parecía que esto era perfectamen-
te lícito; yo entendía que esbo se ha p0dido hacer siem
pre, yyo entiendo que esto se Tu.a hecho abo-ra con las 
entidades que aspiran á La adjudicacion del ferro-ca
r-ril central de Cuba. Sa:bía<ie en ra Comis'ion que había 
dos ó tres casas que aspiraban á la acljl!ldicacion ele ese 
ferro-carril. Pues biel'l; se las llamó' 'J.!)ara oír S1'1S in
formes. Ellas m:anifestaron su parecer, y el resultado 

:'de esta,s coni'eré.EJ.cias fué corregir algunos de ·1os pá-
· 1Tafos ó artículos del pr0yecto del ferro-carril central, 
con él 0bjetó de que pudiera dar como resultado la 
adjÚdicacfon de la línea. Pues esto entieFJ.do yo que 

' puede hacerse en la isla cil.e ·ICul!la éon l'elacion á la 
' renta del timb1)e-; no me atrevo á deciF si ·1a rebaja eu 



algun@'s tipÓs de la renta del ' timbre puede procl.uciL· 
más«~ ménos rendimientos al Tesord; pero sí creo qt1e 
et intJelilriJleil:tié y e~ go1bemat!l0r de Cuba pU!eGl€ln recihk 
las imjwesfones de la 0pi•nion de al!(ueUas personas qili.e 
hayan estudiado el aS1J.'l!lt0, c0rno lo est'l!ldiam t©dos 
acrmellos ,que se 12reparan á tomar pa•r.te en una su-
basta y á: ser e'Ontratistas del Estado. ' ' . 

!Esta ·es ta blstoria dlel a1·t. ·fu ·.~, que poctl!rá <IDa·e re
sul'tados que c0l'lcuel!den con las o,pini<m1Ú;· del se-': 
ñor vmamieva; resultados que, a.· mi parecer, se.ráu 
perfectamente ·lícitos y fírnGl.a(i]ios en datos perfeeta-
mente razonables tambien·. 1 · '" · - · 

Pero decia el' Sr. VilYanue,va:: ¿ éóm.c) e'll $e. ' M!iriis
tro de Ultramar, prepaii:Ü1rtose á rebajar algunos d& 
los t ipos de la renta del timbre, pméde espernr que , 
s11ba e,l producto de esUu renta? Pues me parece la 
pregunta: télJ'l'l cándida, 'que á tlo ser e1 Sr. ViUa®.lille'va 
el que la hace, p©dia creer que era una pregunta poc0 
meditada; porqtQe ¿quién fü!ld:a que de fa baratura 0.'e 
los val0res que constituyen una renta puede resultar 
la mayor demanaa de esos va:lores en l!(Ue la tal renta 
consiste? ~Quién !iluda de qué,¡hay tí'POS de papel se
lla.do l[Ue se venden · poco, y que la rebaja <iJ'U€l se 
haga puede dar como resultado mayores transaccio
nes, y por cons~guiente, may0e benefici'o para la 
renta? Vuelvo á recort!lar ([Ue yo poliiré pecar d'e [a 
falta de acierto que S. S. me ha echado en cara:, pero . 
no pecaré de falta de celo, é indudable celo h.a habi
do en la redaccion de este artícmlo, que será acertada 
ó desacertada, per.o que se ha meditado mucho antes 
ele darla por concluida. . ; 

Su señoría me oyó deeir el otro dia á manera de 
argumento ad hominem: ¿cómo se queja el Sr. Villa
nueva del sistema de la renta; del timbre que hay en 
Cuba, cu.ando ese si>s~ema que S. S. abomina y encuen
tra detestable es obra de un correligionario suy0 y 
por S. S. aplaudido? Pues esto se explica perfectamen
te: S. S. manifestó en la tarde del sábado que ern de
testable el .sistema en cuestion; S. S. habló de él cen
surándolo, no de una manera relativa y refiriéndose 
al momento presente, sino en absoluto, y yo hube de 
decirle: S. S. no puede atacar ese sistema tan duramen
te, porque es el de un correligionario· suyo, porque ha 
sido establecido e,n tiempo de natural influencia de su 
señ©da, y S. S. no lo ha censurado entonces. Yo no 
he hecho otra cosa que conservarlo, aun<[ue procu
rando solo mejorarlo. 

Y vamos á la parte delicada y vidriosa del dis
e.urP.o del Sr. Villanueva en el clia anterim· y á la par
te vidri0sa tambien del discurso de S. S. en el día de 
hoy. Empiezo protestando de que no me mueve á ha
blar en este momento ningun deseo de renovar la 
cuestion entablada con S. S., sino tan soio las ne.ce
sidades del debate, es decir, las necesidades de digni
dad, <1Ue son imperiosas para mí, y creo qtle lo serán 
lo mismo para todos los S'res: Diputados. Su seiioría 
sos6enia en la tarde del sába<iio que el proyecbo de ley 
en la forma en que venía redactat!lo rfio se prestaba á 
un concurso em. cuyo resultado resplandeciese ~a jus
ticia y el interés del Tesoro, sino que, por el col'ltra
rio, lo defie>iente de la redaccion no podia ménos de 
rl!ar lugar á un resultad0 mal0. A propósito de esto, su 
.señoría decia algo que yo :no sé si lo habrá corregi<iio 
ó no al revisar las cuartillas, en que debía enc©ntrar
se el pasaje á qae alud© (y yo anuncio desde luego 
que no he corregido las miasl, algo, á.mi juicio, rnás 
acen'1iuado y más dUJro que lo g;ue he leido yll el Eci:.-. 

tracto ofieial. (Et Sr. Villanueva; Pues es lo mism© que 
dije.) De' t©d'©·s modos, me basta ·10 t[ue 1eo Jilará jus-
titica11 mi ar.ti.tll!d. ·,. · · ' · 

· Su sefü©rfa. dé'c iaJ: · «Y Q no creo ql!le S. S. proceda: 
en este pu111t0 de otra suerte que oofno lo hará en 
cuanto al ferro-carril; pero deliJo decir que apareceID. 
ya in'dit:aciones er1 la prensa dé que este concurs© 
será1 M nefici©s0 á: deterim.i•Iilacla entidad, á la cua~ ·se 
]llllede C©Iilsitilerar ya liiecha la .adjudicacion sin nece-

. si dad are concurs0 ni autorizac\i'on de las ·córtes. » 
Empiezo pot hace!' la sigui-3Iite ·salvedad. A pesar 

de ~ue ·yo entiend© GJ:tie dai;la la confianza que s·e debe 
tener, y l![Ue ae l!J.etlil@ tiene ·1•a máyorÍlá eri el Gobie•r
no actual, y'<ifue la fürma ea q·l!le yo ltre present·ád©· el 
<proyect© d:e ley inspira: las sufieientes garantías par·a 
q¡ue .la lililayoría y et C0n'greso estém següros' de <[ne 
se procedé·rá cor,i toda' ~orrec c'ion, yo·n0 hubl.era ~elili~ 
d@ incrfmtveniente si er Sr. vrnanuev:a eh forma de eB.
mienda hul!>fese consignado ciertas garantías en ·este 
concurso; y.o no hubie·ra· tenido inconveniente, repit©, 
~om© n© lo tel'lgo eq el m©ment0 ac~ual, de aceptan:- · 
las en ;pd•ID.ci;pio, siqwüera püdigsemds dl.scutir arcerca 
de los detalles. · 

Y hecha esta salvedad muy importante ; en la 
· cual insi:st0 .invita:ncl!o á. S. S. áJ 'que presente, si á biem. 

lo tieme, aig1rna eamienda al'artfoulo en cuestioñ, ·he
cha esta salv:edad, de)ilo manifestar qtie no he p0did0, 
ni poc!lia mé'E10s , hasta que S. S. ha dado en el dia de hoy 
la explicacion que hemos oid'o, yo n© 'J!!Odia ménos de 
consit!lerar el ]lárrafo de que se trata y el concepto que 
emvueive Gomo lla expresion de la opiniori del Sr. Vi
llanueva, si bien eom0 ©pinióm. ternpla:t!lá en la refe
rencia quP hace a la prensa con el fin de :fun'dar en 
sus apreciaciones un ataque a:l Gofuierno. Per0 yo digo 
ililgénuamelilte que entendí, y me parece que así lo 
entendió el Congreso t0do, que S. 'S. ae'hacaba aI Mi
nistro de Ultramar haber establecido un artkt!llO 
ó una serie de artículos, por los que anunciaba ·que 
el objeto del Gobierno era poID.ev, ó 'J!!Or 10 ménos pre
pararse á poner en manos de una: ellID.p1·esa 'determina
da la importantísima renta del 'timbre de }a isla de 
Cuba, qlle ai:m estando en decadencia, ha de llegar ó 
se ha de acercar á 410 millones de reales. Pues bien; 
yo deelaro hoy solemnerpente que c0nceptúo de mi 
-deber manifestar con la claridad y la espcrntaneidaa 
que el caso merece, que dentro de la autoridad y dig
nidad de ·este Gobierno, así como dentro de mi propia. 
dignidad particular, -se halla, y' no podía niénos de 
hallarse, el rechazar· eon toda indignacion y con fir
meza, ataque semejante, alusion tan desprovista de 
·verdad, y por lo mismo tan falta de justicia: y de ra
zon. Porque yo creo, Sres. · Eliputados , y conmigo 
creen de igual manerá iJ.as personas más caracteriza:
das y rnás séri:as, q'ue el Sr. \ i-ülanueva es mu.y dueño, 
si quiere, de dirigir censuras al ·Gobier·n·0 en su ges
·tion, abrumándole á cargos en lo que á su marcRa gw
bernamental concierna y á ella en todos sus concep
tos se airijá; porque -creo, y c1·eea tamHbien c0mnigo 
Jlersolilas impar~ial.es, que S. S., siguiendo el uso es
-tableci:do, se encuentra en su derecho al hacer estos 
mismos cargos al Gobierno con acritud inmotivada, _' 
y ha:ciél'ld0los aun ·más acres c0n respecto al Minisfro 
de Ultr'amar; porque yo creo ql!ie puede hacer su se
ñciiría cuipable á este Mill·istro, como lo ·viene efec
tuando, d«~ 10s males sociales y morales, de los males 
legales y políticos, y det déficit de Cuba:; de sus ma..:.. 
las cosecM:s i de ~~ ba·ratma de Sl:lS fr.utos1 t de la 
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escasez (le· rendimient©s; ·de ap,ropiarne p0r su gusto d~s ,á q.ue, ¡md1era <ila:r · lµgar· det°el!minada red!aeGion 
la resp0nsabi·1idad de •alguna ha:zaFía quen0 es mia1·y cl!ei ppoyect0, a<ila:ciepd0 l©s aitaql.!l:es· <ifl!le -s_e <fi"11igirian 
declararme autor de escritos que n© he vistr© siqaie- eom0 éxc:usa p©r algm1os peri©dic©s; haibieatiQ es~o 
ra, ni de ]_1lalabra;s más 6 mémos fe]ices que no he dicho ma:nifesta<il:o el Sr. ViUanueva, y repetído1@ ú~tim.amen-
n-i oído; todas esmas cosas ;¡;iuede pensar y iilecir lW. S., si 1ie, y,o n© ;tengo ill~omveaiente y,a-en df')clarar' 10 que tal _ 
.asii lo quiere, y:y© le eoncederé, seguro como estoy de vez siQ esa e¡x:ei,tacion. no hubiera declarad@., ,por más 
~lile 1as gentes Hustradas y; sensatas 1as escucharán sim que en mi concü¡nGia lo hubiera de]11lorac1o·; es á saber: 
daule cré(iito, y pasa-rán j un.to á S. S. llevando en -siiu• que Cl!rnndo pronuncié acp1eHas ·palabra!'\ p0r la¡; que 
.labios ta: sonrisa· d:e l a: ;!incre<iluH:dad, ó IJ©:ri"l.0 m1él'l.OS de · el S1". VillamreiVa se ha ofendido, 0 r;e.aR• las palabras si-

- la duda:, mientra_s que <}icen pa11a sí: <<¡q1ué cosas tie- _ gniemtes: «yo estaría en mi dereebo negáR(\l,@me á dis
ne este Sr. Viblanue¡ya!>i Mas, a,1 0hrar así S. S., al firr. cuti.i· con S. s, si no tljlviera ,presente eyue E\. S. es un 
y ·al cabo estará ap0yaQ.o ,eñ su derech0, y eso basta; Diputado al que debo consideraciones solo por serl@,i) 
fu~ra .d:e que y0 no con ocia esos eolilieeptos ni sabia <ile :yo RO teng,© inconyepie],1te en declarar· ql!1e .estas pa
esa9 palabras h_as·ta qil!le 111..s ha traidó a<Wu:Í S. S.; por- J.abras, solo . por serle,. -mo tienen el ¡;e11tidp que la~ 
que-el Ministrro n@ ve m.ás que el 1·aport· © el relat© ha dado el Sr. ViHamieva; no tienen el sentido cier
ql'l:e se le ·11ace p©r medi© <il_e eseri.tos é <le 'lil©1tas de ~a tamreI!Jte de <[Ue yo e:o.tielild<¡> <'J¡Ue .ie del:lo eolilsidera
Seeretaida, tijand0 su a:teneioB ta,n solaménte en aque- ci©Iil solo poi: e~ hecho de ser Diput~clo, simo que bas
llos proyeetos crue por su -g,tavecl.a:d ó im']lortanefa taria el oarg·o die iB.iputado,para C!fl!le y,o le trnv!Íf'lra con
debeiil s.er . e1 objeto <!le su aterJ.cion más prefe:rren:te. sideraciones; lo. Clilal, e0,mo c0mpremde el Congreso, 
'l'o<i© · esto puede hae>erl(j) y lo· hace tal vez Sl!l se- ·es muy cilifeeente, J!lOrque aqb1~ no se m~ega q¡-ue yo le 
ñ.©:rría; ¡p¡er© 10 qme 11€> puer;le hac<?r, y l© que ·á mi jui.- deba consi<leraci©nes ¡]j)O-!' ,©tro _eol}cepto. Y le ruego 
cio n© le es licite> ni debe en :modo alguno hacer, es á- S. i:i\. q-ue <le estas palabi·as d~ahas· .en correlacion 
el poner en duda ni un momento siquiera, que el Go- con las frases expUcitas con que- S. S. ha explica
bierno, •ITi directa · ni indirectamente, se aj 11ste ·en su d0 sus frases el otro día, no tGm.e aata Jílara hacer
proceder á; }as reglas de la ,mo:rral más ir:1•fle!Xible y; á me um ca:rrgo en 0tra se:;;ion, corn0 .me lo ha. hecho en 
los principi0s <le la, máS severa· é imparcial justicia. el <iliia de hoy, :@Or haber maaHestado, en otra. tarde ya 
\f como á estas reglas y principios se opOflia la acu- ,basta¡;Jte ante:rrior qRe yo 1'10 lilabia ¡wronunciado unas 
sacion g:ue el Sr. Villanneva hacía, de que el Gobierno palabras <!J:Ue salier@11 en .el lY.iario ele sesiones; por
por medio de lUJ proyecc.to de ley trataba de favorecer que, en ·efecto, yo no las file prorn11nciad0 eR la forma 
á m.nai em[lresa determ~nada, de aquí el que y0 c•reye- que salieron en el Diario de sesiones; y como ciertas 
se que el Sr. Villanueva estaba completamente fuera palabras, aun manteniéndose la frase que en ellas 
de su. deuecJJJ.o, si,n qme le sir-viese á S. S: de exeusa llama la atenci©n, segun estén em relace.ion unas con 
el aseg,lihll&r, que se fuadaba en lo que decía la prensa; otras, segun paya modificaci_on en las anteriores ó en 

- · porqtte así corn.0 l!a pi:eusa no puede, sin incurrir en las posteriores, así presentan diferenciai en el concep
res¡ponsabilidad, -decir ciertas cosas de las personas to, yo que ví que ba.bian sido modificadas, por no 
coFJ.stituülas en at!ltoridad JilÚbl-ica, refiriéndase sola- haber si(io entendidas palabras apteriores y posterio
m~nte á rumores 0 á- dich@s de ©tra parte de la pren- res, frases sobre las que S. S. Hamó la atenc-ion, yo 
-sa; .de-la misma manera el Diputado no puede ni debe no tuve inconveniente en decir que no babia pronun
.est_ablecer eiiei¡t©s ataq,¡,-¡,es, fundándose en que los ciado aquellas palabras, lo cual vale tanto como decir 
.toma: de la prensa; p-ues la prensa tiene por l1imitaeion que no babia desanollado mi concepto en la forma 
ál la pos$re su Jiln©.pfa resp0msabilidad legal; y el Di- en que babia sido interpretado en el Diario de Sesio
putado, defomdido po11 su inmu_nidad, no tiene otra nes; y tratábase, no de unas frases meditadas, f;lino de 
lirni~acion más que.la de su propia conciencia, y todos unas frases -provocadas por lilna intenupcion que me 
debemos respetar .y, robustecer esa inmunidad, antes arrancó alguna palabra injusta, que yo entendí injus
q¡ue- depri.mil!la ó basta11dearla, y todos debem0s pres- tisima, del Sr. Villanueva, y¡ que por lo mismo, en 
tarte mil.estro pleito hoµ;ienage para poder aquí_ man- __ cierto modo y has·ta cierto punto n0 po<ilia tener nun
tener discusiones serenas·; porque de ·otra manera, se- ca la responsabilidad que en aquellas otras que se 
-ñores ni¡¡_¡¡utai©,os, las-discusiroaes de las Cámaras se- .dicen con toda serenidad, en uFJ. debate. Digo esto, no 
rian discusiones intranqi,lilas, á ménos que las buenas eon otro objeto que el de mamoifestar mi esperanza de 
.relacioBes entabladas ·eE:tre las oposiciones y el Go- que el Sr: Vi'llanueva no tome acta file la explicacion 
bierno ;i0 bic~eram. irm!Jjl©:=\ible ql).e ciertos ataques pu- que le J:¡e dado respom.diendo á la que an.tes me babia 
-d¡eraa re11etirse. y_; GONJ.o yo hal:llé siempre en la _ im.- dado á mí S. S. 
presio11 ea que me enc@ntraba la e>tl!a tarde, 'i no creía Por lo demás, mi man{\ra <le c.onducirme con to
qtrn desde mi puesto en e~te ban;co pudiese d@volver dos, la moderacion que empleo en mis discursos, que 
ataques contra _ataques de la propia Batmmleza de los despues de tod0 no es más que un justo tributo á las 
q,ue y,0 había creído entender que me Jirigia el señor sim¡patías y á la consideracio~ <[lile ]_j)Or doquiera en
Vi.¡lanueva; y .eomo -aun cuand0 yo pu.diese no que- cueútro po!ll mi carácter moderad@ Y-por mi: ,bu.ena 
rria devol verlos,~ni ai!lnque ~uisie.Re sabría tampoco voluntad, son una prueba de ·que el tono especial que 
hacerlo, ' ID;e' et·eia en el debev, im-preseindible de ba- S. 51. advierte en mis d\sclilJrs0s no es más que el que 
-cer público, que- si se repetian. semejantes actos con- se arranca .del tono especialísimo de S. S. N© me pro
tra mí, yo me envolvevia en la dignidad de mi sileR- duzco yo em la forma de q¡ue S. S. se queja y que su 
,cio, y refiusaria cliscu,tir con .quien me,b-aeJa esa ofen- ,señoría me eeha eB· carn <[ne elilílpleo con todos Jos de
_sa·. PePo puesto que el Sr. Villanueva en la tarde de más Sres. Diputados, porque yo no tengo necesidad 
hoy,,-se ha serv~¡¡l© maJoiiofestar que al pronmneiar las de emplear con los demás Sres. Diputados las armas 
palabras Jill-le pr0nunció no tenia por -objeto inferir de defensa que S. S. me oli>,14ga á. -y,sar con él. Yo no 
.ofensa .alguna al Ministro de Ultramar., ,sino sen:ci.lla- he encontrado hasta ahora m·i·nguno de 10s Sres. Di
,mente -y . m,ás b.ien ¡¡revenir le -contra responsabilida~ p~tactos de Cuba, siq;uiera sean l<ilS de opiniones müs 
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cncontnadas; más radicales y lil!1ás abie11tamf?IWte c©m.
~ra:rias ·á 1as mia~; y,o nb he encontrad@, digo,, ningun 
sr. Diputado que ponga en duda la rectitud dff mi 
intencion, mi actividad y mi celo, y en cambio en
c~imtr© e~o mismo puesto en duda c©nstantemente 
por el filr. vmamieva; y ,como lo encuentro puesto en 
darila, y á más acQmpafiiado de l!rn t©FJ.© siempre duro, 
y acerbo y por l© general c0n cifü'ta especie de iro
nía., ql!l!e y,0 no sé si es estilo pecU!liar ©.e S. S:, per~ 
qae resplaID.dece de c.oID.tínuo en los discursos que su 
señoría me dirige, y•@ no puedo por ménas, en el de
ber de la <ile.fensa, y por m1a raz011 de <!lignidad., de 
'conLestar á S. S. , si no en el mism0 tono, que no me 
es familictr, en el temo defensiv© ~ue me aconsejan 
estas ,e>©ndici@nes expeciales, que S. S. empiea en los 
cleba1tes'. Cuando· fil, S. ha carmbia6lo de ton@, yo he 
acogido ese ca:'mbi© con satisfaccíon o/ he hecho ofü1s
tai· q.l:l!e ese cambio d!e tfüil'<:> exist1a, y que, el mismo 
tono usaría yo. Siempre que S. S. esté d~S]ill!lesto á 
eJlilplear la oposiciom. razonada, por acerba que sea, ¡a 
op0sicion fundada, !La op@sicioID.. ci:ue respeta los mó
viles y las intenciones del ad versariQ, sin herirle y 
si•H tratarr de airrastrarle por los suelo·s, S. S. encon
trará en mí exactamente !La misma form.a, el mismo 
tono, el mismo respet© qrliLe empie0 siem'}_!)re en mis 
discursos col.1l todos los demás Sres. Diputatilos; pero 
no se queje S. S. c11aBdo combatiénd@m.e armado de 
las armas JBás duras del ataque, encuentre en mi 
defensa qüe la eontestacion es algo dura, y aun á 
veces, y así lo reconozco, el que t0me algo del ca
rácter personal á que S. S. me obliga y me compele. 

El Sr: PRESIDENTE: Señor MinistDO, están ter
minando las horas de Reglamento. 

El Sr. Ministro de UIJTRAMAR (Conde de 'J1ejada 
cl'e Valdosera): Nada má:s q¡ue cinco minuto:;;, SD. Pre
sidente. 

Por eilemplo, S. S. me dice: ¿qué tieue e1 Sr. Mi
nistro de Ultramar que ver con ~as relaciones que me 
unen á mí con mis comitentes? ¿Ql!lé tiene que ver con 
las relaciones que me unen á mí con mis compañeros 
ele Diputacion? ¿Qué tiene qNe ver con las relaciones 
que me unen con mis col'l'eligionarios? ¿Por qué me 
dice S. S. q1,1e estoy, solo? ¿Por qué me d!ice que mi 
comlacta está desaprobada ijD G>r mis comitentes? Y0 l.1lo 
tengo <'[Ue luacer más que un recue:c.Gl0 ligero de. los 
disc1H'sos de S. S. que prov©caron estas indicaciones 
mías, y S. S. verái por· él ql!l.e yo no hice otra cosa que 
hácet· uso del derecho de defensa, por más de que la 
apreciácion de las telacioiles de un Dipufado con otros 
Diputados, de un Diputado c©n su partido y un Diputa
do ccm sus comitentes caigan siempre bajo el exárnen 
y la: a<J.ilrec1iacion: ¡p0füica del M~nistro .ci:ue c0n ·él dis-
el!lte~ . .._, 

Pero S. S. me deeia alg© semrr.ejante á esto, cuand'o 
me decia éstas.ó pare~idas palabras: ccSu señoría ©b
serva una c0mdmct;a tan desacertada y tan des<ilichada 
con relacion á los males de Cuba, que . t©dos los días· 
vienen las . quejas más ardientes, las censuras_ más 
fuertés contt·a la p©lítiea de S .. S.» Y le decia yo á S,lJ 
señoría.: c<¿Cuá~es son esas quejas, y cuáles taml:Íien· 
esas eensuras? ¿Cuá:les son es0s ata-ques, y .elil, dón<il!e 
estáin-los desaciert0s? P6llCJ:1Ue yo no J©s ve0, 'líl.i á mí 
hn llegado todavía. ¿No, ve S. $:que si iJ.os DipU!tados 
todos de Cl!lba: il© me apla:uden, <ile e'Jilos hay un9s que 
Liem:en ~comj;lleta confiaID.za y están co'líl.m·igo en buenas 
re1a.ci0nes·, mientras que 0t11QS1 gl!larcl.an :1m di:sqreto' 
-silenaio aeevca de mis· medidas, -eomJ!lrendiendo <'[lle 

las calamidades del.os . tiempos actuales no :permiten 
al Ministro dominar, remediar por completo y pronto 
aq;11ellos males, como fueran sus deseos más vehe
mentes?» Y entonces decía S. S.': c<El Minis~ro de Ul
tnamar mo lee la prensa de Cuba; S. S. no lee ias car
.tas: que aquí Hegan.J> Y y,o le contestaba:. c<No sol0 no 
es así q;l!l!e !la ]lrensa c,uba:ma formule censuras al Go
biemo, sin0 que ante~ al cop.trario, á quien censura, 
siquiera seá im.directamente,,es á S. S.; y los amigos 
de S. S., aquellos amigos á quienes y0 con©zco y for
man parte ele la union constituci@nal, ta.nwoco cen
suran al Gobierno, y me consta que censuran á su se
ñoría. J> ¿Hay en esto algo que no esLé dentro de los lí-. 
mites del'má,s perfecto derecho de defensa? · 

Yo podría leer á S. S. frases emitidas por Cor:¡;io-
. raciones qHe tienen ha~~a €.ierto ¡punt0 la voz de Cuba 
eh sus rela€.iones con el .Gobierno, las cuales podrían 
hacer comprelilder á S. S. hasta qué punto esas Cor
:p@raciones están satisfechas de los esfuerzos del GQ-

- bierno, y tienen confianza de su gestion. Dejo su lec~ 
tura .para un debate más solemne, "J)ara el debate de 
los presupaestos, si S. S. á el15 me· invita y me lo re
~uerda, ó si el ton© ele s. s. me lo demanda'; pero no 
puedo resistir al deseo de leer alguID.as frases de la 
prensa del partido que está en relacíones c0n aquel á 
que S. S. per.tene€.e, y del que se separa e:i;1 la conduc
ta; ;frases que tales como dicen . y yÓ entf el!ldo, sin 
nombrar á S. S., le censu;ran por }a conducta que ha. 
venido observando. Son breves, y ruego al Sr. Presi~ 
dente quf:l no ileve á mal el que las .lea. 

Dice el Diario de la Ma1·ina de 15 ele Abril: c<Opi
nan estos correligionarios n.uestros (y tienen.muchí
sima razon al opinar así) que sin esa unidad en la 
cóndw.cta y en las aspiraciones, sin es.a colÍesion y 
conformidad á que acabamos de aludir, y e< sin el 
»abandono de todo interés é .impµlso de partido, siem
J>pre que de las cosas dé este país se tra:té,. no es po~ 
»sible que esa gestion sea eficaz, ni todo lo beneficfo
J>Sa que podrá ser si-los Senadores . y Diputados el-e 
>>Cuba estrechan sus filas'! forman un todo compacto 
»Y hom0géne0" para defender lo que más conviene al 
»país que representan, y racabar de los Poderes ~ú
>>blic©s las medidas que son indispepsables ;para·v.en
»€.er la crísis qNe lo aniquila:, y mejorar. de consi
J>guiente su situacion. Nuestros co:rreligionarios di
J>Cen que ·ellos no diei;on sus votds á sus elegidos 
»para que hicieran política ministerial ni de @posi- . 
»cion, sobre tod0 coID. motivo ó pretexto de las cues
)) tiG>nes relacionadas C(j)n estas provincias, sino para 
J>que gestJ.om.asen, il,bstraccfon ·hecha de toda 0tra · 
J>mira, Cl'\alilto pueda conducir á:la resoluci@n de los 

.»varios pr@ble:mas qN.e c0nstitaian la general· preocu
»pacion en el momentQ de ~as úl~imas elecciones· ge
J>nerales,_alg)!l'nos, de 10s él!lales, se,gun iRdicamos en 
»eld.tado artículo del dia·1 O, t0~av!a están irresolutos.J> 

- La le.ctma de estas palab11as justificará á s11 ·señe-. e . 
, i'ía el f.undamento de l~s . que yo pronuncié manifes~ 

tándole que no estaba S. ~· · en _cons.onan,cia ni en armo~ 
nía de principi~s y de condu.cta con l5s ;principi.Qs de 
oposicion, con lo~ princi]ilios- de conducta, . con las re
glas de la propia coRducta, que se aconseja en este 
artícuto <ilel Diar:io de la Marina, de Cuba; ;v;erdad_ero 

· Ñestor de aq¡uella piÍensa y consejeTo de· grande ·au
toridad, á ·mi juicio,:. pa:ra los Di;pu:tados de lilfilom. 
eonstituciorial. · 
" Á!mqÜe, poclria ·extenderme ·más 'en· e?te género 

de consideraciones, lo avanzado de ·la hora y, el deseo 
1125 
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que tengo d'e c6nciuir es1ie debate y poner término á 
esta rectificaGion; son bastantes moti!vós para que me 
sieFl.te, rqgando á iJ.os. Sres. Dipl!l!tados ([Ue . me '8°SCu- . 
cl.!an que· me dispenseFl el haberles ' molestad!(') COID. 
esLa parte de mi discurso ded~cada á una polémica 
·esciusivamente p~rsonal, qtJ.e yo ]ll'6testo que ni eiJ1 

la tat·de de .antes de ayer, ni en las tardes anteriores 
en que se hayan tratado cuestiones de Ultramar, he 
provocado yo en· manera: alguna, ni por nimgun c·on
cepto, del Sr. Villanueva. 

El Sr. VILLANUEVA: Pido la J>alabra. 
El Sr. PRESIDENTE: Se vá á :suspe:ader esta dis

·cusion. 
E~ Sr. VILLANUEVA: Si me permite la Presi-

dencia, ·seré' muy breve. · · · · 
·~1 Sr. PRESIDENTE: No se ha de acabar el de

bate en la tarde de hoy, por breV'e que sea S. S. 
El Sr. VILLANUEVA: N6 tengo más que dos pa

labras que decir, y no quisiera quedar pendiente para 
el próximo clia. 

El Sr: PRESIDENTE:. 'Fiene S. S. la palabra; pero 
espero qu& sea muy breve,. _porque' hay .alguna otra 
cosa !IUe hacer antes de levantar la sesion. 

El Sr. VILLANUEV A: Séré brevísimo, Sr·. ·Pre
sidente. 

. El Sr. Ministro de Ultramar, á quien agra:dezco la 
·forma en que esta tarde se ha expresado, tan distaínte j 
y tan contraria á la que usó la otra tarde, debe tener \ 
presente una cosa, y es, que y6 en mi discurso .de hoy 
no he dado explicaciones de ninguna especie, porque 
no creí que debia darlas; lo que he hecho ha sido re
pefü.· exactameFlte los mismos c0nceptos que en la , 
sesion. del sábado último expuse, para que S. S. y_ la • 
Cámara vieran que en mis palabras no existía nada 
de lo que S. S. supuso. No sé por qué el Sr. Ministro 
de Ultramar ha de teFl.er constantemente la preven
cion de que mis palabras puedan envolver ningun 
j ui~i<~ desfc;i. v6rable para el Gobierno, y sobre todo 
refiriéq_dome á sus intericiones: ya puede comprender 
S. S. que estq, que no lo he hecho nunca, no había de . 
enhre'1'1enerrne en haeer}o ahora; y p0r consiguiente, yo : 
e.reo que es la prevencion d@ S . . $. mismo la que da 
·á. mis palabra!? un alcance y una malicia que estoy 
·muy lejos de prestarres ·cNando las pronuncio. Por 
esto rechacé como a:bsolutamente ·inmotivado cuan
to dijo S. S. la otra tarde. Y nada más sobre este : 
punto. · '. 

Y c9mo en realidad fa recti:ficáci0n de S. S. se ha , 
limitado á reincidir en aqueHas apreciaciones arbi- . 
't rarias acerca de mí c·0nduda, la cual, rer>ito tma vez ' 
más que no s0met0 ~l juicio de ni:rígun Sr. Ministro, 
no añadiré nada sobre esto, y voy á sentarme, hacien- 1 

do-á S. S. una advertrencia y una pregunta. · i 
·Si el art.ícul0 que aca'ba ·de leer es, como ·cr'ee y 1 

afirma, una ce:qsura. para mí, ésta no ·sería sol0 para . 
·mí, sin(') para todos los füpu~ados cubanos que hay en 
·estas minerías, ·que pasan de d~·ez, y en cuy0 nombre 
·hable. ctrnndo cdm0 ah0ra j.ntervengo en estos deba
tes, así com© e11os tbmárn nii'Ilombre 'tarnbien cuand'ei 
discuten ;;obre los asuntos de Cufo. 

Pero lll.ejand0 á s: S. el traibaj0 de averiguar si 10 
!'J:Ue ha leido es cen.sura ó un consejo ámistose,, corn0 
yo cre0, inspirándO'me en una prudencia que S. S. no 
gu"m·da, peí·e que wo debo li mis amigos de Caba; yo 
pregunto al Sr. Ministro de Ultramar: ¿se censura en 
el artículo del Diario de la Mariná el ministerialis
m0 exagera¡.d0 de ~ós mios, 6 la oposici0ií que S. S. lla-

.,,;, -.J.J; 

ma: infwrnilla(!fa de 10s ©•tr0.s? Si 'S. $. €lS ca}ilaz ·d"e av:eri
_guario y de reso!.v@r la lll.uda en contifa mia y de mis 
-amigos, yo ]e daré la ¡·azem si 10 consiglil!e; pe.110 fo 
·cJ!udo. · 

El Sr. PRESIDENTE: Se Sl!l.Spende esta d.iscusion. 

Ei Sr. PRESIDENTE: Et Sr. Mal!lra tieme lapa. 
labra.>> 

ücupam'do la tribuna el Sr. Maura, da lectura del 
dict<:~men de la GomisioE1 relativo al p:r0wect0 de tey 
establecí ondo el programa de las fu.erzas na vales de la 
Nacion. (Véase el Apend!ice tercero á este .E>iario.) 

:El 8r. BECERRA AiRMEST©: Ptid© la' }ilala•bra. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Con qué ·objeto pide su se

ñoría la palabra? 
El Sr. BECERRA ARMIESTO: Parai u11a: CRestion 

reglamentaria. 
U Sr. PRESIDENTE: P1:1.e12. tliiene S. S. la palabra. 
El Sr. BECERRA ARMESTO: Seiií.or Presidente . . . , 

respeLando la opinioFl de &\\. S. respecto del dictámen 
que acaba de le'erse, y respetando tambien la opinion 
de los cligID.0s iridivJd:uos que comp©Flen la Comision, 
entre los cuales se encuentra il!ln distinguido Diputa
d!0 ql!le por su Hustracion es hombre notable, el señor 
Moi·et, y ¡;i@I'l.dQ tambien i\fildiví@l!l.'© de. esa Comision 
mi querido amigo y correligionario el Sr. Maura, sin 
embargo de eioto yo no puedo paswr en silencio .cier
tas anomalí<J.s de procedimient0 que encuentro, y acu
do á S. S. para exponerlas .. 

El- Gobierno de S. M. ha presentaao á las Córtes 
un proyecto ·de ley con el fin exclusivo de determi
nar el númer0 de barcos y la clase de barcos que ha 
ae tener la escuadra española; y con este motivo, la 
Comision que se ha encargado de dar dictámen, con 
beneplác.ito ó sin beneplácito del S'r. Mi·nistro de Ma-

. riria, qui'.) yo eso no lo sé, ·se ha consiGlera<io con fa. 
cultad bastante para ocuparse de la reorganizacion 
de toda la marina de guerra, tocando lo que en ella 
es rriás fundaimental. .Y© cre0 1que esto es atentatorio 
al art. 80 del Reglamento, el cual determina que cada 
<Llomision . ·filé dictámen únicamente so:IDre el asunto 
C©I'l.c•re~o que se le ha com•fiado; y teniende en cuenta 
esto, y tenümdo en cuenta además que la reo.rnaniza
cion· de la marina es un iJ!lUillbo de fundamental impor
tancia, y ql!le en la Naci@Iil veeima l.ila sido diez años 
objeto de e~tudio por una Comision parlamentaria, 
ruego á S. S. suplique á la · Co¡;:aisi@lil retire el dictá
men con el objeto de at&mperarse al espíritlJ. y letra 
del proyecto de ley, y que tina vez lil!ado -dictámen so
bre esta materia, puelll.a nombra1·se ¡¡ma C©mision que 
despues de un detenido-exá.men, y oyemdo la opinion 
de todos '10s Sres. IiipNtados y <ile :tolftais las personas 
q;ue quieran •concuDrir á 1a 00mision, lll.é iu.i:J. dictámen 
c0mplet© sobre t0d'as esas 0tras ·mat€l'l.'ias que abarca 
el proyecto de ley. 

"fo espero, pues, Sr. Pre¡¡idei:J.lfie, que S. S. atende· 
.rá á rrii ruego y que hará qae s@ cumpla el Regla
menili© com0 es debido; y si yo tuviera !la desgracia 
de no ser at&ndilll.o p©r S. S., en e~ dfa de mañana pre
sentar·ia u:nacproposidon ,]Flcidental con @bjeto de tra
tar más ext&nsamerite es'te punto. · 

El Sr. iPRESIDiENTEf: 'La Présidien~ia atfonde 
desde iuego, y 10 hace oón :mucho ·gusto, la indica
cion del Sr. Becerra Ariílilesto; pe:ro no pu@de expre
sar d.e ©tr0 in.O(Í]'O la atenci©Ll que le presta, mas que 
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susp.endi@ndo por hoy señalar en la órden del dia para 
mañana este proyecto de ley. Verá los antecedentes, 
comp¡:i,rará este dictámen con el. proyecto que se so
metió al exámen d,e la Comisii:m, tendrá en cw~Rta lo 
que marca el artículo del Reglamento citado p0r su 
señoría, y resolverá lo que entienda que procede en 
vista <ile estos anhecedentes y de las indicacümes de 
s. S., y en el día de mañana, si como espera ha te
nido tiempo de poder . ha~er este cotejo, tendrá el 
gusto de manifestar á la Cámara lo que haya resuel
to ; dando siempre tiempo para que si S. S. ó cual
quier otro Sr. Diputado no estuviera. conforme con la 
resoluciom. l!]¡Ue adopte la Mesa, puedao hacer uso de 
10s medios que el Reg]amento les concede, ya para 
que prevalezca su qpinion, ya para darla á conocer á 
los Sres. Diputados. 

Es cuanto por hoy puede deeir el Presidente al 
Sr. Becerra Arrnesto, porque no se cree en el caso de 
dar una· resolueion definitiva sin' meditarlo un poco, 
como sin duda alguna no le sürprenderá á S. S. que 
lo haga la Mesa. · 

El Sr. RODRIGUEZ BATISTA: Pido 'la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Para qué? 
El Sr. RODRIGUEZ BATISTA: Para rogará la 

Mesa que se_ sirva acompañai.· al dictámen leido por 
el Sr. Maura la comunieacion enviada por la Comi
sion general de presupuestos, á la cual había pasado 
este proyecto. . 

El Sr. BECERRA ARMESTO: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. BECERRA ARMESTO: Para dar las gra

cias al Sr. P.i·esidente, rogándole que, r:>ea cualquiera 
el resultado que este asunto pueda tener, y sobre todo 
si no prevalece la.opinion que he tenido el honor de 
sos tener, tenga la bondad de señalar lo más tarde posi
ble á la órden del dia el proyecto en cuestion, porque 
es tal su gravedad, y son tantos los puntos que toca, 
y de tal manera afecta á la organizacion de la mari
na, y es tan intereséj.nte para el país, que yo creo que 
merece la pena de ser profundamente estudiado. 

El [$1'. -PRESIDENTE: La Presidencia tendrá en 
cuenta las indieaciones que han hecho últimamente, 
así el Sr. Rodríguez Batista como el Sr. Becerra Ar
mesto, y procurará, en cuanto de ella dependa, com
placei· á estos Sres. DipÚtados. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de que 
las Comisiones que á eontinuacion se expt·esan ha~ 
bian nombrado presidente y secretario á los siguien
tes señores: 

Para las proposiciones de ley inch1yendo en el 
plan general de carreteras 

Las de Alicante á Torrevieja y de San Vieente á 
empalmar cerca de Villena con la de Madrid á. Ali-· 
cante, al Sr. Conde de Vía-Manuel y al Sr. Pacheco. 

La ·de Mahon al puerto de Fornells, al Sr. Duque 
de Almenara Alta y al Sr. Marqués de Paredes. 

Las de Alcolea del Pinar á Tarragona terminando 
en Milmarcos y de Alústante á Novena, al Sr. Herna-
dez Lopez y ail Sr. Mmo y Carratalá. -

Para gl proyecto de ley, variando el trazadO' del 
ferro-carril de Alicante á Múrcia, al Sr. Serrano Alcá
zar y al Sr. Abril (D. Luis). 

Para la proposrcion de ley declarando de segun
do órden el puerto de Ciudadela en Baleáres, al señor 
Duque de Almenara Alta y al Sr. Marqués de Pa
redes. 

Se leyerOFl, y quedaron sobre la mesa, acordando 
se imprimieran y repartieran, los dictámenes de Clo
mision que á continuacion se expresan: 

Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Socuéllamos á Villarrubio. (Véase el Apéndice cuarto á. 
este Diario.) 

Incluyendo en el plan general de carreteras la que 
parLielido de la de Alc0lea del Pinar á Tar&agcima ter
mine em. Milmarcos, y la de Alustante á Novena. (Véa
se el Apéndice quinto á est~ Diario.) 

Autorizando la concesion de un ferro-carril que 
partiendo de Vadollano termine en Cartagena. (Yéa
se el Apéndice sexto á este Diario.) 

Concediendo prórroga para la construccion del 
ferro-carril de Igllialada á :Martorell. (Véase el Apén
dice sétimo á este Diario.) 

Incluyendo ea el plan general de carreteras la que 
partiendo de la de Barbastro ·á la frontera termine en 
Ainsa. (Véase el Apéndiee octavo á e.ste Diario.) 

La de Monzon á Benabarre. (Véase el Apéndice no
veno á este Diario.) 

Ampliando el plazo marcado en la ley de 7 de Ju
lio de 1882 para el canje de los resíduos de deuda 
amortizaf>le y de anualidades de la isla de Cuba por 
títulos def:l,nitivos. (Véase el Apéndice décimo á este 
Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del día para mañana: 
los asuntos pendientes de la órden del dia de hoy; apro
bacion definitiva de cHatro proyectos de ley, y los 
Ríete dictámentes de que acaba de dar cuenta el señor 
Secretario. Se levanta la sesion. >J 

Eran las siete. 

DIEZ APÉNDICE s:· 
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APÉNDICE PR:J;MERO AL NÚM. 152. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CD TE,S. 
CONGRESO DE -LOS l)IPU~rA_Dos·. 

Proyecto de ley, aprobado definÚivamenle, varia/ndo el artículo 8. ºde ia rle policía, 
de ferro-carriles. · 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
Jo propuesto por el G0bierno de S. M., ha aprobado 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. El. art. 8.º de la ley de 23 de No
viem bre de 18 77 , sobre policía y conservacion de 
ferro-carriles, vigente en la actualidad, será su..stitui-
do por el siguiente: , · 

«Para cada concesion de ferro-carril, el Gobierno, 
oyendo á la Junta consultiva de caminos, canales y 
puertos, dispondrá, antes de au~orizar la explotacion, 
y prévio el oportuno proyecto presentado por el con
cesionario, lo~ puntos en que la línea haya ·de ser ce-

1 

rrada, y el modo y forma de verificarlo, así como el 
número, clase y sistema de vigilancia en los pas_o¡; ó 
ci:uces á nivel con los caniinos ordinarios y ser\.i~ 
dumbfes. 

Para las líneas que ya .e¡>tán en explotacion, y en 
la~r que no se halle aprobado ó sea necesario modifi
car el sistema de cerramiento y la disposicion de los 
pasos á nivel, se aplicará lo prevenido en el párrafo 
anterior. ii · 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente, con areeglo á lo prescrito 
en el art. 9. 0 de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso20 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.= El Marqués de Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 

. _, 
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. DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 
· carreteras la de Montroig á Sierra de Faches . 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha aprobado 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carre·teras del Estado la que, partiendo de ·Montroig, 

. en la provincia de Tarragona, termina en el térmiqo 
de Tivisa, en el sitio conocido por la Sierra, de Fa
ches. 

Y el Congreso de los Diputados ló pasa al Senado, 
- acompañando el expediente conforme á lo prescrito 

en_el art. 9.° de la ley "de 19 de Julio de 1837. -
Palacio del Congre¡¡o 20 de Mayo de 1885.=C. El 

Conde de Torerro, Presidente. ' El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario. · El Ma~qués de Goicoerrotea 
Diputado Sec·retar~o. 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
J' 

Dictámen de la Comision referernte al proyecto de ley -establecieridr:J_ el ,prog·rama 
de las f:nerzas. navales de la N acio,n. . · .

1
•. • · • 

<! l }. 

.AL CONiGRES©. 

La C0mision. n0mbrada para examiüar el p1·0gra
ma de las fuerzas navales de l~ .. Nacion, presen.tado por 
el Gobierno de S. M., ha gonsagrado. á su es tu.dio, exá
men · minucioso y de.tenido análisis. ILa: gravedad del. 
asunto y las consecuencias qtte entraña son de tal 
naturaleza, <iJ:Ue exigen •de t0do el m.urnilo, no solo re
flexion atenta y desapasionada,. sino aquel llamamien
to al patri©tismo que aleje de nuestras resoluciones 
todo móvil que no sea l.a contemplaci0n del público 
interés. 

Por estas razones, y poF la índole é importancia 
de cada uno de los punlo.s que sometemos al exámen 
del Congreso, la .Comision ha creido deber tratarlos 
metódicamente y exponerlos con la separ:acion debi
da. Y adoptado este plan, nos correspo¡1diá ante 'todo 
darnos cuenta de la realidad y apreciar de una ma
nera exacta el estad@ de nuestras :fuerzas navales. 

Estado He. la· escuadra. . '-

C@n lisura y sin atemuaciones l© ]JresenLó ya el M·ir 
nistvo de Marina en el p11oyect0 de lerde 2!ií de Junio 
de 1884; péro todavía la Gomision, despues -de un~exá
men detenido de los barcos existentes; debé lecir que 
no tenemos escuadra, y que de los cuatro grupos . em., 
~ue quedan dividi<il0s los viejos casoos sobre cuyos 
mástiles flota el pabell0n español, , casi ninguno está 
en disposicion de combatir, y soló <!1.0s fragatas, la 
Victoria y la Numancia, d@s cruceros, el Aragon y la 
Nava1·m, y. dos tL·aswortes, el San · Qu·intin y el Legaz
pi, Y. con ellos algunos baroás ]l@queños, phleden con
siderarse en es:ta<!l.o de .servicio; y aun esos por com
paraciolil con los démás que, arrinconados ó próximos · 
á rn©rir, arras.tran más bien ql:le conducen nuestna 
artillería y nuestros soldados á lo larg0 de los mareR, 

' tJ ' ·, 

expuestos á Cada momento .á de¡¡a;¡:ia1'EJC.e1' COll, eHos en 
el fondo de los abismos. Tal es la realidad, la: cual 
nos impone como ineludible deber el de decir á los 

i1 •• t . • 1 1 ;.~r J 
Diputados que la escuadra cón'struida hace veinti-
cinco años, Y, que yOmbatió en el pa¡cifico, pertenece 
por cü'mpletó á la historia. · ;,.... 

Proy~cto de\ Gobi~rrio. 
1 

'1 

· Ante esta situacion surge inevÜa:ble Y. apremiant~ 
la cuestion que el Gobierno de S. M. plántea y la Co
mision acepta' como pu~to de partida de su . ~i~támen. 
¿Debe España tener una flota, ó ha d'e retroceder ante 
el sacrificio que impone el const'ruirla y eí Ínanfe-
nerla? · 

Necesidad de una. mariná d~ guena._ 

Y á esta pregunta así formulada, la Comisión no 
vacrra ·en co.ntestar 'proponiendo aI 'Congreso el voto 
de 2 3 4 mil'lones de pese.tas,' necesarios para con~s.trÚiv 
una escuadra súfici'ente á la defe~sa del territ'orio y 
la proteccion de sm marina mercante. 

Y para j•us(iNcat esta: •i.::espNesta; IDástale deci.r que 
hemos recibido de nuestros mayoves un territorio que 
debemos trasmiti..r íID.tegro; cual sagrado tilepósitó, á 
las generaciones · vemideras, y que es-te· territorio, en 
cl!l.yas coRdiciones g.eográftcas no hemos intervenido, 
está es]Jarc•ido en la extensi<m dé l©s marés, una par
te en América, otra en OceaRía; ; la~ Canarias en la 
costa, oceidémtal de íMrica:; las Baleares y las 'Pose
siones de A:f!rica en el Mediterráne©, y aun la costa 
peninsular interrumpida pmr la presencia: del ~xtran
jero. en el punt0 más vital ·y difícil de nuestros mares; 
'Y ([lle para CQnservar y defender este ·terribovio se ne
cesita de úna marina de guerra que sea el lazo que 
asegure y una entre si los dispefaos peaa:zo~ de la Pa-
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tria. No discutimos, pues, este primer aserto; lo afir
mamos, y estamos ciertos de hallar en la coneienc·ia: 
de todos. los Diputados conviccion suficiente para ha
cer ociosa toda clase de razonami(},ntos. · 

Condiciones de la escuadra que se propone construir. 

Pero si, aceptando el pensamiento del Gobierno, pro
pon~mos al Congreso la creacion de una marina, sin va
cilar ante los sacrificios que nos cueste, estamos por 
eso más obligados á discutir el límite de este sacrifieio 
y á amalizar las condiciemes c0n que debe organizarse 
y mantenerse esta eñt'.úadra. Porque si ros debe.res no 
se discuten, nada sería más peligroso que ambicionar 
un poder que, excediendo á las fuerzas de la Nacion, 
estimuíase á los Gobiernos, ·ó al amor propio nacional, 
á empresas y aventuras que habrian de tornarse in
defectiblemente en causas de ele.cadencia ó en motivos 
de ruina. 

A la afirmacion, pues, de la necesidad de una es
cuadra, sigue inevitablemente la exigencia de marCi',ar 
bien los límites en que ha de enceJJrarse, ó lo que es 
lo mismo, la fijacion del programa· de las fuerzas na
vales y las condiciones de su organizaoion. Paea ha
cerlo, encuéntrase ya la Comision con el concienzudo 
estudio p1:eparad0 p0r la·Juuta reorganizadora G.e 1a 
arm.ad'a y con los trabajos anteriores del Parlamentn, 
esclarecidos por la viva y animad·a discusion que por 
los años 82 y 83 sostuvo la prensa al examinar la re
organizacion de la marina con ocasion del plan pro
plil.esto al Parlamentó. 

Número y calidad de los nuevos barcos. 

Con tódos estos antecedentes, y teniendo en cuenta 
los datos importantísimos que suministran los últi
mos adelantos, la Comision ha· modificado el primiti
vo proyecto de la Junta organizadora, adoptado por 
e,!. Ministro, y de acuerdo con él trazado el progr.ama 
de la nueva escuadra. La fuerza marítima que propo
ne crear se compone de un centro de ocho aco.raza
d:os, ñúcleo eh ·a.er:redor del cual se agrupe toda la es
cuad'ra; de 15 crqceros rápidos, que extiendan la ac
cion central á tod'as partes, secundados por otros 40 
de menor . cabida; y de una série de buques torpede
ros que en sus diferel).te.s ·coml;Jinaciones ataquen al 
enemigo, protejan las costas y los acorazados, ó des
truyan los torpedos que contra ellos sean l¡mzados. 
Esta escuadra tendrá .además, como natural comple
mento, lqs guarda-éosta? que para la Península y las 
pose'siones de Ultramar son indispensables. 

Oomparacion con el proyecto del -Gobierno. 

Las diferencias, pues, con el J!lroyecto, tanto de la 
Junta reorganizadora como del Ministro, consisten en 
1:educir á ocho los doce acorazados pr0puestos y á Ulil.O 

S(<)10 los dos tip©s d:e b'arc©s plindad'Os, reriu111ciando á 
los que se han calificado de acorazados locales, porque 
esta clasificacio111riroduce, en seRtir ·de la Oomision, un 

· aumento <!le buques y de coste, sin ventaja en el des
arrono de· su fuerza ofens~va ó defensiva. 

Esos ocho barcos de primera magnitud serán de 
tales condiciones, que reunidos sean ca.paces de com
batir C©ntra escuad.ras poderosas, y repartidos defen
der la: integridad ele la_ Patria. Dos acorazados en el 

Atlántico, otros dos en el mar de la India y cuatro 
- en la Península que f0rmen á un · tiempo el servicio 

activa y la reserva de toda la escuadra, han parecido 
á la Cmmisíon, y el Ministro ha convenido, en que son 
sutl$i.e4tes pare el objeto fundamental que persegui
m@s, .si bi@n hac\endo constar qué ese número repre
senta el último límite en que se armon\zan las necesi-

. dades de la defensa con las exigencias del presupuesto. 
· En cuanto á los cruceros, piensa la Gomi.sion que 

el blindaje y la grue;;a artillería son incompatibles 
con la velocidad, primera condicion que nosotros ne
cesitamos dacla nu'estl'a ~itµaéion geográ,fica, y por 
éso, en vez de .les 3 O crucfü'OB d1t las distintas clases 
que se indican en el pl'oyecto y ti.e los diférentes tipos 

· de guarda-costas, pr©pone la ,cre.acion de 0eho gran
des cruce1·os que excedan de 3.000 toneladas,· y de 
cuarenta y siete de menor cabida, en los cuales van 
comprendidos los guarda-costas y los caza-torpedos. 

Al lado de estos grupos, y como fuerza á un tiempo 
ofensiva, y defensiva, figuran lós torpederos, verda
dera guerrilla de la mar, arma que equHibra hoy las 
fuerzas de los débiles eont1:a el poder de tas esouadl'as 
acorazadas, y á la cual da la Comision tanta impol'
tancia que no ha vacilado, de acuerdo con el Gobier
no, en elevar el número de torpederos de todas cla
ses ~ la cifra de sesenta y cinco . . 

Cuatro trasportes, uno de ellos de carácter e~pe

cial para los torpederos, y una série de embarcacio
nes menores, con más el auxilio de la marina mel'
cante, á quien se reserva el servicio de trasporte11, 
completarán, en sentir de la Comi'sion, la nueva es
cuadra, que reuniendo de esta manera las condicio
nes suficientes para proteg~r an'te tod© el territorio y 
miestro comercio, habrá tambien de ser contada, si 
acaso. fuese necesaria, ent.re las. fuerzas militares de la 
marina <il.el mundo. · 

Examinada ahora esta flota en su conjunto, y en 
su coste, atendie111do á las· necesidades ([ne debe sa
tisfacer y comparándola con •las de otros países, la 
Comision la estima proporci0nada á nuesbro estado 
actual y ajustada al límite antes señalado, porque sin 
exagerar los esfuerzos que al país pedimos, no los 
amenaza tampoco de esterilidad. por la insuficiencia 
de las fuerzas que se reunen. 

• Presupuesto de la nueva flota y plazo para constrnil'la. 

Procede ahora estu.diar 1tl m©do de llévar, 6 mejor 
dicho, de ejecutar este plan de una manera comple
ta, fijando, no solo la cantidad t0tal y el plazo de la 
construccion, sino rodeando ambas cosas de tales 
condiciones·, que n0 ·quede duda acerca de la energía 
del propósito, ni se mailogre éste por vacilaciones é 
intermitelilcfas en su reálizacion. Si esto b.ubiera de 
rmceder, si hubieran de repetirse ros errores a.e los 
últimos años, valiera más n:o acometer la empresa. 

El coste total de la escuadra <!{lile se wropone crear 
es el de 25.3 millones de pese·tas1 Y' el plazo para cons
truirla el de die·z años. 

En estas cifras y en e1 pFógrama enunciado se 
inclu.yen los barc0s en const1mc<iion, ·á cuyo efecto. 
van enumei·ados en el proyecto, y para empezar los 
rmevos ·contamos con los t 9.13 6. 98 6 ¡pesetas que el 
pr0yecto de :riresupuest©s p©ne á disposicion flcl Mi
nistro de Marina, con más las eeoaomiias del anbeL·i0r 
y las que puedan hacerse ep. el corriente. 
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J ;. ; Garantías para la' ejeéudion del plan. i '¡ · · l .. ' i ¡pei;íodo hin sfol0 l 0 caifoITét't}s, 4 Ct'ué~ros de téifoer-a. '. 
¡• f, 1 :11 .• .., clase, 2de1w.fi'ti.era1 2·av·isos, ·un trasporte y llR hfo..:. ' 

La Nacion abre, pues, al Ministerio de Ma:11iiiá,.íarn niU>i1 aÍ't'ÜlCQFlüii!(;) éh F.etral, y qiue t:iar·a; los dos ú'rfi-" 
crédito de 2:5 3 millones <!le pesetas, 10 c:ual: equivale cos itla:r@ós tile ~'!.gana i'rnpbrtáiúcia detltr10 tl.é es1d1:sta, 1 

á l:ll:il sa:crifi~io anual de Q~ .durante los siguientes los· ct©.C'e1·@13 IJ!!.1·agon y N'twetr-rlZ; sé' ifu'am einpFeac11.~ i:l.0ce · 
nueve álíií.os, saerificio que el Ministro de Hacienda añ:os ilfl!tn: e'l 'prítíi.éré> Y'<!J:uí.hce p'aÍ'¡¡; é~ •segumio. '" 
del!leva pre:ver. 1!lesde ·3'hQra·, pa.b dej_ar ·así compl!eta- ' Y á'IÍñ..&stels ' males parec1ehi en serrt-iP de la Gotti.i-- · 
me11lte <g•ara.rmtltlos él í]l~ain y su éjee1rniofl<' 'Gief't9 -es .siti>n, m'éti.'0s 'graves, que ~l' exceso 6.é .pei\sbfia·l ,- qt1é ha 
que de es~3: ·~aB.tildad habt·á· q.¡1~ réba:j aí· hs Moht'.ifilías : ido ' C1'eál1ld<Yse á medicfa que 'a'ismilñuia· el i:m.álierial; la 
que ramialrriente s~ ha:rán M. é>l• presl'l'pues'b0 tl:e JMar.i:na conseéfilente debili!faci0Fi de las 'lwillantes cualidfiaes · 
ei1 v~~·t1i!d de :la J.iJJhl.eva <01.'gatlicr.aícfom-que se cla á ios guerrerás y ffécnicas die l!llil.á. , o6.cia•1idita con<léñáíd.a ál 
sevviú os;- pe1·0,'esta c.dl'l!side'1.;adm1 que tiefile .sa ·*ator hace!' s1J carrer·a á teavMde''éombinaier©üe1=(<Í.fü~'1i1rüs
baj o etr.pm1to de 'vista ctel ".I.Je.sofo, BO -álme:ag~rn la i'ha- tvati'vas, y-a que m© pueélen ~ cor.iqii"ü8tal'la em. iá lncb:a 
pOl'<Han~ia· del sa~tFfIICio, pueslio qwe si fa Naci<Ja no ' con Fa <Jiu11tülf'ale·za, en et amparo y defens:a del ter.riL0:-, 
quisiera b.ac;erlo, habría de redHCÍl'Se de todas maneras rio pat rro y eí:i su eng rwmdecimiento móral y m>ath ial · 
el presupuest@ de Mar~ma; ae'm@do que siempre será en. 170das l'as partes del nim1dó; y sobre todo, ese estar
ciert© que el1l. el ]lerfoC!l10 de dig~ aí.iios se fJ.a1brán eiri~ do de la opinfon públiGá:, qliie l!lrg-é re.medial', pcirtiue 
pleadQ 2 5 3 millones de pesetais en coastruir una escua" tiende á sepa·rair la maTina del sel'ltiJ!rí.ien to nacional Y. 
dra, y qu1e termitlliada ésta, habt•á de ~aplicarse <tgfrgs á arrojár Ñniéámehte sobf'e alguhOS indiví'duos· reS'
l©S años U!na suma no1 péqueña para cófiservarl!'a 'y i'e- · p0FisabiH:d:ades ~ue étn''r'és·]ll©ndeF1 ;ái 'nil!lchos, Y e1'Lpi:i
ponerla." .': ' ' me.t• .tél'm:i.iffo: á ~és P.ol!lete·s· y áf·las c!.atses !}tl!é gofüer-

Bre-ci'SO .es, ·p11eS', exa:ílíl.ifiar en toda su e:x:tiel.ision el nan: y dirigew la <vida d.el pa'íS. r j ' • • 

esfuerzo que hta de lí.!aceFse, á fiin de li[Ue !.a f'es'óh1cicm , · • · · 
sea ·inquel!líiafil..baible, pues á pesar die '<n1ant" Uevánios · Tipo.s de, los · bancos.~Libertad que se deja'·a la iAdministracion para-su · 
dicho, · el plan li[Ueda ia siw · sancion si todos los ele- eleccion y modilkacion. · · : 

mentos l[úe COBémrren á la tfü.t·eacion de la :vida pú• Con 1~ cuestion del númer<J, cantidl}d y ,plazo para 
blica, €ll Parlame1ü0, poi! m edió de sus d0s gt·amde-s construir la .flota, se enlaza ia,. referente at tipo de 10s 
partidos, y el Gobierr10, eomo re·presentañte d:e las fa.s-- · barqos; P~r:o ~l ileg.ar'.á 'eí:;i.~ina~la, c'úmpl~hos 4ecir 
tituciones, no contrajeran el comprbmis0 d~ Uevar á que la .éomision no (free ql!le coiTesppad.e á. ·eüa, pi 
térmitilO el contenid© C!l:e esta le,Y,1 tampo~q ar Congreso, fija.r deP,n1~ivamente er de cada 

Necesidad' de estas garantías: crítica ·del estado actual dé la matiha-. 

Si asií no hubiera de suceder, valdría más t©mar 
resueltamente el e.amino del ·a11Jam.dono d:e la mariDa, 
porque lo únic0 que los · intereses de la Naei0n no 
pueden cónsenfü; lo que N.i iel Gobieri1o Hi .la Re¡¡n'éJ. 
sentacion náci'<!lnal ipueden permitiL', es el estadd ac ... 
tual ó la riepetieion de errore-s, que , aun 'i;mando mu
chas veces denunciados, han sido autorizados por la 
pública indiferencia. , 

En primer lugar, es ruinoso ]>ara el país con.lti.,. 
nuar empleando todos los años crecido pres1'.l.puésto 
en caremas y reparaciones de caseos v1iejísimos, pro -
longaado su ya estéril vida .y haciendo figurar su 
nomlili1e en una larga lista 1cle ibuq1!1.e5 que · extravíp. la 
opinion, poPqne la hace e reer en la existencli.a de una. 
escuadra, cuyos elemet,tos no representan ni fuer
zas de combate, ni protectc.ion de la marina, ni aun 
siquiera r epresion del contrabando en las costas. Pero 
aun sería más rui noso conti·:rrn.aP poniendo q•l'illas de 
de bmques, que filan de esperar largos años .tos mate-
1·iales parn termina•rse; ma:t erial'es' li[We son iinsrnficieñ•· 
tes c.uaind.'0 al fin pa•recen, y <[1!1.e con el cambio eons
ta,nte y easi sistemático de los planos primitivos ó la 
imposible amalgama el.fe ideas incompatibles -con la 
coFJcepcion original, dan por resultado barcos inúti
les, deficientes para tod0, pero qlil'e han absorbido 
grandes sumas, ait1mentadas ·por el largo tiempo que• 
11.a necesitado Shl! ·C©nstrudion. 

lf i['lara cl]:ue estos aserb0s ·no ]>arezdan e~age·rrudos, 
la Co!ililisiom rec,ordará que desde 187·@ hasta· fa feélíra 
los pres u puest0s &e marina lilan ira portado 4 37. 6 d 7. 4 O 8 
pesetas; añaai>r q1ue el presupuestb del Mim·isteri'@ de 

- Marina, que era em aqttel<ta fecha de 2 4. "l 61 . f 3 O pe
setas, se eleva hoy a 36.048.654 pesetas; y ·recordar 
en. segl!li:da que les lfrni:c©S' lmqües cons-tmidos en ése 

buqüe, y piensa por -el contra.río q\+e. su mision se li
mita á senalar las líneas geherales de cada gru]O,_ de
jando en ¡:¡éguida al Ministro y á las. corl'lorac.ione~ _que 
le áu'xiliañ iatitud 'suficiente para señalar las condi
ciones de cada unidad. En _'esté mo~.ento, en; ei ,cual 
más rapiaamepte qt..e en Dingu,n QÚ'o de 10s · ú~tlµio? 

' treinta áñ:qs· cam.l:)la Y. se modi,fka el a!'te de la ,c@ns~ 
. truceion ma.r~tima, sería avehttl.rada pretenston cr~er. 
' que las 'ideas' \iominantes han de. ser las definithra~ , Yr' 
ménos aún que el ejerriplo de. otros países que· adup, 
tarob modelos abandonado~ ¡i.pena,s construidosf pue
da sei·virnos de gula. Lo únic0,:pues, que hos corres
poi1cle decir es que, dadas las cond,icio:p.es y la¡;¡ nece.-

' sidades- jniirí~iinas q.e Espáñ.a, lo qqe necesitan sus na
ves de gu·erra es una gran pot~_ncia otensiva en la. ar
tillería ·y otra dªft1nsiva en la rapidez .de' la rrtarcha;7 
de suerte que pudiendo med'il'~e con las más forr:p.ida
bles de otros pa'íses por los cailónes que lleven, cu
bran la extension que hemos de defender y su.plaD la. 
escasez del número con la v.el9.cidad. dé sµ arrda'r. 

Por esd ñ0s hemos liml.t'ac'ro á Ysar el nomfüe de 
¡ ' " ' . 

acoi·a~·ados. para ca],ifi,cat los <Jeho grandes barcos que 
. han de fórrnar er núcleo de la escua:dra, dejand0 en 
plena libertad_ ~i Gobi$rno pa:i;a hacer .que cada buque 
que se ent!'egue á la constru,,écion respi¡>ndq a lo;; acle: ' 
lantos del motneñto. 1t 'igu¡i.i .regla liemos ádoptado, 
y aun con mayor razon~ para los cruceros y torpede-

. ros, barcos ·q:ue á cada m0ment0 están suf.rieQ.Uo im
novaciones ó r.efot·mas que .habrán ele ser segura
mente importantísimas 'en up períÓ<ilo (l~ diez añ0s 
que la escuadra ba de tarda1' e'(l ser c?ristmida. 

ConsecUéhcia de la resol ucion propuesta.~ l\eorganítacíób_ )~ 'tos 
. servicios de la m¡¡rina. 

Afü'madas las .prop0'$icio-1.1~s anteriores y desen
vuelto ·ásí el · :wrogrnma de· las ~uérzas ri?vares y ei 

,. 



plan para su ejec"IJ.c~on, pª';receria t¡pr.nwinai;lo ·el , en_- 1 
('.a:rg,Q ~e 1a ()01n•isJ0n, si ést,a 1 lil.0 · ]+al;Jiera er()i'Cli:@ <!fl!l!e,, · 
ie era ünp6sible p.:resentar ll'l< Gong1·es.0 liliH dictámep: , 
d!3 ~sta_:maturaileza, que en.vµelv.e · g~s.t0 :tan . cgnsid~!l'a
ble, si a:l rJilropi0 tiem po, recogitmdo, . en cuan.to le ha_ 
sido p0,s.iJ:,lle; •el .. espir.itl!l. de lq.s Cámª'ras ante1·ior.es, y 
hac{iéndo~e cai;go <il;e Qu;mto ea éUas .se ha dic:ti0 Yi de 
c'0.an·t0 h.a ~rn~esti-ga:(i]'@ .~a opiID:ióiII, np, aiia®iese q,l(le 1a· 
cóns,truceiQR· de .,u:ma' ,ese;l!Htdt'.a y ¡la importª-IRG~a, del 
sacrificio que al pafa se pide,· del¡¡e Íll\~compailiada de 
una reougan¡zaeiol); · completa d!e los sfü·vicios y · de 
un:a n;iodHl.caeioa del modo · y manera f<©~ que hasta 
h:o_y ha yivido la F)1arina. Si:h hacer,:pues, la crfür;a, 
ni"mtJ{a¡r en el exáme11 tde las causas g11e han i@ r0du
ci<fo l©s males ac·tl!lqtes,, y · a~e!filta sole á las el'l.sefuan...., , 
zas: de la experrienc.~a, la .Clomision ha hecho condüü.on 
ese¡¡w.íal Q.e su ,<110tám.,~)) la. sévie·de Feformas que ;pro
p~ne . y que se extiep.fjle,n ~,, todos los ramos de 1a ma- · 
rina; a:l p,ens_mw:r cQP1~ ¡al material; á la divisiolil. de. 
las provincias _marítiµias c0mo á la juriscli'c:cion de 
sus ·~liltori,Q.qdes; á ,l¡¡.,co:mtabilidad, c©;ra.\to· á las re1acio
aes de los diferentes cu~np0s entre' sí; á los contratos 
como á los arsenales, y hasta al enlace de la mari
·na ~iii<tar cm1 la ma·r~n.a mercante y con la indusfa·ia 
pa'rticular. Porque eiitendem0s vald:ria más renunciar 
á_ la c0astruccion de. l¡i. escuadra, que intentarla sin 
lle.vai· al mismo tiempo á todo~ los· elementos de la 
,:rharina ·aqU,e.Na nueva· vid!a y aquella eaencial refor- . 
roa sir¡. ia cual tenemos por cierto qµe sería inútil el 
e~füerzo del ~ar lamento .. Así lo han comprendido tam
bfon, no solo los· represen~antes del país y las Comi
siones parlamentarias que ban abordado esta árdua 

- éues·tign antes de ii:liora, sino la marina misma, que 
a~ érear ' U.na Jhnta 'reorganiza&ora, está formulando 
sus 'áspiraciones 'cíe rt1'anera tal, que el 'país adquiera 
la ·segVi'idad de que si el pasado mere.ce censui·as, no 
serán al ménos perdidas las lecciones de la experiencia. 

La Coinision aborda, pues, resueltamente esta par
te,, de SU trabajo; y como Són mQChOS y muy diversos 
10s puntos que sía dictámen a·braza, dará de cada. uno 
de · e~los expli.caciori séparada, pero diciendo al frente 
de todos; que su pro.pósito se encamina á suprimir 
fi0do 'gasto" que no esté absolutamente justificado, á 
redudr el personal' á las necésidades y condiciones de 
~a escuadra,. elinünando todo lo supérfluo, cercenan- ' 
qo lo q_ue, no, es iadisperrsable y penetrando toda la 
ádrbiaístracion d,e la marina, de una vigorosa unidad 
que concltlya para siempre con las rivalidades de sus 
elementos ínternos, orígen fecundísimo de ·sus debi
lidad~: y déficiencias. 

· Así_ tenemos la seguridad de obtener la trasfor
mación · completa del prestípuesto de Marina,, y de 
conseguir que si en los últimos ·a~os. ha représentado 
un desarrollo exce9ivo del personal eqn postergacioq 
de ·cuanto al material se refería hasta el punto de 
anularse eréditos · para él concedido;;, en adelante, 
amóldado el personal á las nuevas necesidades, no 
absor~erá, si se cumplen Ias disposiciones que propo
ñemos al Congreso,, un solo cémtimQ de lo que l.a Na
Cion'.dése.e· se dedique á 'los puques,. al arman;iento_ y 

• á las expériencias prácticas in(lispensables para crear 
una escuadra de combate. 

Al -Congreso toca ahora juzgar .si cada una de las 
disposiciones que separadarpente pre.sentamos, satis:_ 
face á il.as aspiraciGiies del país, y si sci conjunto forma, 
COJi[l.O cr,eem<Js, un plal'l. completo y suficiente para . 
~i;¡iciar la regeneragion . que todo el mundo desea-y~ 

<[ue. la Comisiqµ. eppeta ~il.~ d,e: lqgt;:ir;se w;plicand0 enér- ' 
gGc·amente las bases sometfolas á la disc\iLsion de los 
SL'es. DipNtadqs . . 

tí j 1 

'J írsenales .. " . 

¡1\)1 f.r~nt~ c de t9das las cuest iones ,que· ~eclamaa 
trasfori;naeion es~á la de las ~0E.strnGQ.iom.es. mar.íiti
mªs <q:NP.. !h.0y~ 0!ia se nevan, á; Gabq eñ. . ros· :t:res, arsena
les Glel Fe,,rr,01, Sa:a lte~Jlil,ndQ y. Cartagena; y 10 pri
mero q1rn. la Con1!sion 11.a ere.ido, es1 <[!fe bastan al 
serwieio IJ.)i~itar d~ España d0s de ell©s,, uno en el 
Oc,éano, y ·.~t~·o , e¡nJ el Me0-itepráHe'© , no proponiendo 
la CGlFH?.entracion file te>das· l:as ·00ilis-trucciones., . c.ual 
fuera de de.sear, en un0 s@l©, porr<[Ue •la l!lni0:m ae los 
. dos ma1:e.s que rodean n.wes·tnas . costas, n0 se hace 
bajo el amparo del ea¡íorr ,españoL E·n, pat,riótica pre
visi0n., pues, de las coBtin.gencias del pqnrenir, la Co

' misien propone la conserva~ion de los arsenales del 
Ferrol y de C¡i.¡tagena, y: cllesti-qa el de Sa:m. Fernando 
á una radical trasformaciQn. Y al proponer esLa últi 
ma medida, lejos de constµer a·rléJ. eo:rp.o Ulil , sacrificio . 

, que se •impone á aquella localid¡¡.di, la considera comQ 
la_ resul'neccioI). de la vida marítima en e1 antiguo ar
senal de la Carraca y como el Úlil,ico medio práctico 
de desarrollar. 1a industrfa priv:ada, ,á ~a cual propone 
se la entregue ese astiilil'.ero .en: GOF).di!ci©nes tales que 

·aseguren el éxtto de las construcei.0nes marítimas por 
la industria pa1'ticular. 

Una vez concentrada la·aeeion marítima en estos 
dos arsenales, la Comision ha estudiado atentamente 
las bases para su orga~izac,i:0n ;Y C(;mtapilidad, y au

: xiliada por el dictámen de la Junta reorganizadora, 
las somete al Congreso colil. la .esperainza de que verá · 
e.n ellas el me.dio de ev-itar par.a el porvenir las . defi-

, r.ienc~as de la organizacion actual, tantas veces ex
puestas en esta Cámara, y las oscurid-ades de la con
tabilidad, materia de constante· censura. La organi
zacion que. ahora proponem0.s 0:t'rece. el medio de uni
ficar la direccion, de precisar el coste cil!e cada- unidad 
de producto de los talleres y de saber la cuenta exac-

' ta de lo gastado en cada barc0 que se termine en los 
astilleros del E'stado. 

A la concentracion de los arsenales acompaña la 
centralizacion de los trabajQs para la a1tillería, que han 

·· de h¡i.cerse tan solo el'l. los ilialleres de la Carraca, donde 
ya existe ©rganizado un material irnp©Ftantísimo. 

Contabilidad. 

De dos defectos capitales adolece la del ramo de 
MariF.la. Es el uno, la série de trabas con que entor
pece la a(1,cion administrat~'V'a, que, ha Gle ser por ne
cesidad rá:pida, y la le:mtitud que imprime su engra
naje á la marcha de los servicios que exigen poi· su 
naturaleza una gran flexibili.'dad . . La actual ley de 
c6ntrataci0n de servicios públicos, objeto ya de críti· 
ca en varios ramos de la administracion, y sobre la 
cual se hacen necesarias radicales J11eformas, es pel'fec
tamente incompatible con·las c·onfüoi!o:nes de la cons
truccion marítima, sobre tod!© en la grande escala en 
qtre ahora va á aplicarse. Preciso ha sid0, pues, ata-

. e.ar· de frente y;enérgicanaemte esta clifi.cultad, y á ven
Gerla, se emcamina el art. 5.º, redaeta<il0 no solo en vista 
de las especiales necesidades Gle las· nl!levas construc
cio11~s. siFJ.o ·tambien atenfüéndo á fas ulteriores rela
ciones que 'habrán de d~sa·rrQUarse em.1tre el Ministerio 
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de Mari.ima: -y -la indastria Ji>riv:afila. Denunciados lil.e5de 
hace m·l!lchc¡¡ tielN'liJ.il(!), y, pudiemlo expfü~a·rs~ pa~te lile 
les males que en la administracion lile marina se eem
surañ, en la· manera con que qebem contratars.e ~os 
servicios de construcci©n y abastecimicuto, la Comi · 
si@B sale a1 ~rem.te de tod©s ellos llalll!l'and(!) mu-y espe-

. ciwlmente ~a a:,li'enci©n del. Com.gFeso hácia las reformas 
que propone para remediar este primer defecto de la 
actual c©ntabilidad de la marina. 

IJespues de él, no es ménos importante el que 
nace de las relaúoues entre las Ordenaciones, las In
tervenci6nes y la cuenta final, sistema: poco' ctaro y 
al cu¡¡.l se atribuye en gran parte , no solo la falta de 
datos, sino la igporaocia en que al fin queda la opi-

. nio.ID. de cuan.te se refiere á los gastos de copstruccio
nes y la: contabilidad de 10s arseviales., verdaderos ta
lleres que solo pueden regirse pbr la enérgica centra
lizacion experimentada ya en las ilildustrias particura
res. La Coinision asienta estia ref01·ma afirmando y 
desarrollando los principios de la ley de conta·bilidad 
y la sup1·ema au.toridad del Ministr.o de· Hacienda en 
cuante á la Ordenacion de pagos se refiere. 

Para las bases que propone y para los remedios 
que indica' y que están contenidos en el art. 6.º, ha 
tenido muy presentíe la Comision no solo los tra,bajos 
de la Junta reorg¡mizadora, sine tam·bien Ta experien
cia de los ofici~les rpás inteligentes de la m;i.rina. 

Unificacion de los cuerpos de la marina. 

La ?ivisi0n de cuerpos ha sido siempne µna de 
las má~ graves dificultad.es con qi.m .. ha llil.chado la 
organizacion de la marina. Nacidos estos <.merpos 
como agregaciones á la marina, que las ,lil.ecesidades 
de los tiempos reclamaban, debían r.iecesariamente 
producir, no. solo falta de e·ohesion interior, sin© tam
bien una separacion de intereses, que tomando á .veces 
los caractéres de rivalidad, ~enqia á enflaquecer la 
unidad, y ha acabado por crear la confusion en las 
atribuciones de cada cuerpo. Semej¡inte estado de co· 
sas no podria continuar, aun sin m.otivo tan poderoso 
como el que hoy solicita l a atencion de las C9rtes. Y 
á remediarlos acude con vigorosa iniciativa la Comi
sion por medio de las disposiciones 'c.ontenidas en los . 
artículos 14, 15 y 16. Su pensamiento es el de fün
d,ar vigorosamente la tmidad, empezand0 por crearla 
en la uniformidad de estudios y de enseñanzas, y no 

·dejando luego, en lo que se llama diferencia de ra-

Ji>ara~ion, consagrallldo á la explicacioB delaresoh1cion 
q1ue pr<:>p0ne en e] a1·t. 12 mayQ[' espacio que á ·1a jus- -
tificacion de otras reformas. 

Ante t(!)do, la Cornisi©FJ. ha investigado si el nom
bre qlil!e .11e:va este cu erpo lo relaciona · efectivamente 

. coir la !FlilaFina y lo haiie formar tm rreafüdad parte file 
ella; y á la veraad que basta un HgerQ ex'ámen para 
convencerse de que eFeafil0 ese cuerpm en Ia gpoca en 
gue las tripulaciones poF ser formadas de geii.te alle
gadiza, re•tmida por medi.'.o cl:e levas, no ofrecía condi
Ci(!)mes d1é disci>plÍ!Fla:,. ha i<il.o despues desarrQllá:m.dose 
pallí'a s.atisfaaer necesidades que no Ji>POv•ienelil de los. 
se·rvicios marí:timos. Baste par-a ello decir <TUe en el 
proyecto de la Junta· ©rganizadora, todo el personal 
die la infiantería ·de marina q:ue será necesario J?a11a la 
nue:va escu,aara en tiemp0 de guerra, está. reducido 
á 'H lreEJ.ieBtes y á 1.3'25 hombres er.itre cab0s "':! sol
dados; cifra !!pU:e ]'l<;lr sí sola basta para explicar la: ne
cesidad de um.a ref©rrna poniéndola al lado de la plan
tilla actual que comprende C©El las reservas 12.000 
soldados <wn las planas mayores, -l©s jefes y serv~cios 
corísigu.ieliltes y c0n un gasto que excede de 3 millo
nes de pesetas. 

Pero sería desnaturalizar el pensamiento de la Co
mision si de la crítica del esbaido actual de la infante
ría de marina se quisiera dedl!l.cir qu e 1~ Comision 
desconoce la imN'JDOPtancia de Slil!S servicios@ busca su 
desaparicion. Bien .lejos de eso; si la infantería de ma
rina no tiene hoy más condi~iones especiales para el 
ser·vicio náutico <[Ue las de 0tra pa:rte c1.'ralquiera de1 
ejército, no es ménos cierto qtte ha dem0st;ca:d© ~xce
lenciás tales para la guerra, y abmegaci©n tán grande 
para los fines de st1 instituto, que de ella: puede decir 
se sü1 exagerar, que cuenta Sl!l.S méritos por los-sacri-

1 

ficios qlil.e se fa han exigido. 
Con estos a:mroecedentes fácH es c©m]wender. 10 

1 

c0mplicado de1 problema q·qe se ha ifj)Fes.entail!lo á fa 
Cqmision, y las diferentes soluciones que babrrá debi_. 
do examinar. 

1 De una paiite, si se atiende S<illo á las necesidades 
' de la m·a:dm·a, á l©s Ji>royectos de la Juqta r e©rgar:ii.za_. 
· dora, y á 1a: claridad y propie<iad de l0s presupuestas, 

la reforma debiera encaminairse en prillil'ler término á 
la supres1i0n del cuerp.©. 

i De eba, CQEsideraindo sus c.ondi.ei0Nes millitaFes, 
i los serv:icios prestados y las esperanzas que en 1a: i.in
! fara1tería file marina puede b&sar el Ji>aís, tenümdo- ade-

mos, otra separacion que la indispensable para que 
cada cual emplee sus aptítude~ donde mayores servi
cios pueda prestar al país, pero sin constituir }i)ara 
ello cuerpos . separados, y mucho ménos rivales entre 
sí. A estas medidas de.be acompañar naturalmente la 
ley constitutiva del personal de la armada, la cual, 
partiendo de una plantilla cerraaa y fija, como lo pro
pone la Junta reorganizadora, se d~sarrolle dentr9 de 
la unidad dél escalafon, con arreglo á las bases de an
tigüedad hasta cierto grado, de eleccion despues, y de 
retiro ~orzoso cuando así convenga al .servicio, se- · 
guido todo de aquellas' disposiviones transiborias que 
s0n, ¡por decirlo aisí, el necesario enlace entre el ~s
tad0 actuar y una organizacion futura que conside-

más e:a C'l!lenta l©s derechos ad<i}luiridos que .r.io pue
den hace11se fileswpatecer -eN illl momento ni al!ln am.te 
las exigelilcias dlel pres-l!lplll.e-sto, se 0frece e.orno sóiu,
e~on natural, la de trasfolí'ir el cuerp0 ar MiElisterio de 
la Guerra, conser:vándole todas sus condiciones, pero 
separan61.0 su presüpuesto del cl.e la marina, ail cual 
<J1fecta de una mar.iera imjustificable. · 

Per<i>- todavía estas dos solu«.ioJ(J.es no · sa:tis·faceEJ. 
p©r com])llet© á hv que la; ·CorÍl<ision cree Jililás vem ajos©, 
porque sienfilo en realidad la im.faritería de m arina un 
cuerJi>O intermedi:.o entre el ejército <ile Jillal1 y el de tie
rra, q;'ue a.uxiHa á entrarnilDos, 1(!) pr©eeden!te ·es r eco
nocer su verdadera naturaleza y buscar el IDQdo de 
utilizar sus excelentes condiciones. Porque es eviden
te que e~ elilviar poJ.1 corto tiempo s@l<!l.a<ll.os bisoñús á 
las provincias de Ultramar J?roduce u.n gasto excesi
vo y una h0spitalida<:l cons·ta-nte; de suerte ([Ue el pre
supues·t0 se ag©ta sin <iJ!Ue· se wrnm.aenten en proporci0n 
equitafüra las fuerzas C©iililoartientes del país. Es igaal
mente ci!~rto !!E'lll'e· ·~1 s0tdado de infantería de marin& 

ramos superior bajo todos aspectos. · 

Infantería de marina. 

La im]J©rtancia es!(ieci<;tl die la ~nfanteríé!J de marina 
pbtip á la Comision á ~ratar de ella e©~ la lil.ebida se-

o 
"l. 
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]Juede reemplazar eri ocasiorn~s al · marinero en algu- · 
no de le>s sei:v~ci:os de los buques mod!erm.os, circqns
tancia de valor, dada la escasez de nuestra pobraeion.
marítiraa. Y si tgdo esto es cierto, lo logico J!larece for
m.a1· s©bre .esa · base un ejéreito · c©loID.ial, qlire ]meda 
utiilizarse pa:ea ciertos ser:vici©s fil.e á 'bordo, parn el 
desembarco .en los caRos necesa:rios y para cU!ste>diar 
las ]lOsesiol'les <ilie U~t~·ama:F; ejército que ha de tener 
condiciones diver8as del de tierra y del de mar, y es
tar organizado de tal suerte, que aun cuando sea más 
car@ en su entretenimien:tC>, que el <ilie itien·a, jilrOdtlz" 
ea ¡por su empleo y por sus servicios una econonnía 
r:eal al presupuesto de gastos y una dismin~1ciG>n ái los 
sacrificios que la Naeion ha de imponerse .. 

Y estudiada así '1a cuestion, la: Comisioil, eenven-
. cida ele la necesid ad de una reforma; y al propio 

tiernpG> rilel valor y uti!lidarl de la infa&tería de mari
na, rrnop0ne su . trasformacion en ejército coloniaU y 
encarga á los Ministros de Guerra y Marina: el cuida
do ,de 1·ealizar la reforma en el espacio de un añó y en 
térllíllinos que arm@nicen las diferentes aspiraciones 
que quedan indicadas pa:ra el" mejor servicio de la 
Patria. 

Relaciones .eon la industria privada. 

Coadyuvando al pemsamiento dei Ministro y aplau
diém.dole sinceramente, la Comision desea ver á la in
dustria priva&a participar en las construcciones de 
la marina de guerra, pero piensa tambien que pa:ra 
ello y ante tod© debe darse auxilio á la marina mer
ean te, y que éste ha de consistir principalmente en 
libertarla de trabas, en disminuir 1©s gastos á la en
trada de los puertos, y sobre todo en ofrecerle aq1:1e
llos trasportes marítimos que el Estado necesita, y 
con lo cual lograse d:isminui.r el número de buques 
que ha:IDrá ele c0nstruir y sostener. • 

Pero estas reformas necesitan ser secundadas por 
los demás Ministerios, y en especial por los de Fomen
t0,,IfaG:i.enda y Esta:1il0, borrando de st1s legislaci0nes 

- todo aquello que tienda á entorpecer la libertad del 
comercio, y cuya necesidad resulta clara.mente de in
formaci@B.es a:llbminiistrativas y de discusiones parla
mentarias habidas en 1os últimos veinte años. Para 
ell0 da ejemplo' la marina con la disposicion tercera 
del aFt. Hl. 

Pero k> más importante en esta materia es lo que 
dispone el art. 8.º, en el cual busca la Comision la 
creac.iC>n d'e un poderoso centro de iniciativa y vida 
particular, donde viva y encuentre la industria pri
vad1a mediante un auxilio del Estado que se traduce 
en econ0mía para el Tesoro, la base de un gran asti
llero privado. Y si ·además se asegura su existencia en 
los primeros años con los contratos de construccion 

./ que ha de darle el Gobierno, e1 plan deberá :producie 
el mismo resulta©.o que en otros pueblos han dado 
anál0gas combinaciones, por las cuales se han enla
zado las necesidades del Estado con los estímulos que 
la indusfria ]lriva:da reclama para estos especialísi
mos casos. 

Division de las prov.incias marítimas.-Limitacion de la jurisdiccion. 

En el órden de las economías, .de la reduccion del 
p0rsona1 y de la simplificaci•olil de lo;; servicios, que 
inspiran los trabajes de la' G0mision, debían figurar 
tambien lás di:; posiciones de los artíeulos 1 O y 'l 1, no 

solo e0n el fin de reducir las divisi0nes y 'c:hmii.arca- · 
ci0nes· iil.ei lib@ra~ , si:no rile · evitar as~mism© la mwlti
plicacion de trib1rnales y la simplificacion de la j hl~'is
dicciol'I, sefialand0 tle acuerdo. con el decreto de 1868 
los límites de la jnrrisl!liocion .0rdinaria y abaratando 
los gastos de la marina merr,a!Ilte con l.a supresion. de 
derechos percibidos lloy ;¡¡Jor las alil.forid~des de la de 
guerra: . . 

'fales s0n las reformas ql!lc la Corñision prop0ne, 
y las razones qne ha tenido para formularlas. Al Con
greso corresponde ahora examinarlas y completar lo 
que- falte ea nuestro dictámen. ~a idea fü.ndameutal 
qlie en él domina es la de reorganizar por completo la 
marina pa:ria abril'le una nueva vida, hoy que se nos 
jm.p@ne la necesirilad de crear una eséYadra. En tan 
difícil materia no parecerá excesivo el que la Comi
sion com.fíe á la prudencia y á la sabiduría de los re
presentantes del país la depmacioa y la mejorn del 
trabajo de la Comision; debiendo añadir para termi
narlo, que realmente tan grandes reformas no han de 
ser ©bra de un dia; que las consecuencias. de las ba
ses sentadas van á desarrollarse poco á poco por la 
iniciativa confiada á los Ministros y por la obligacion 
que se les impone de dar cuenta á las CórtP,s del uso 
de 'las autorizaciones que se les dan, ó de los encar
gos que se les cometen; y qne em. todo caso la Repre
sentacion nacional deberá exigir cuenta y dársela á 
sí propia, de la manera Mn que se desenvuelvan estas 
grandes reformas, con ocasion de la Memoria que 
anualmente habrá de preseil.tarse á l as Córtes en vir
tl!ld de lo dispuesto por e1art. ·3.º 

Por todas estas consideraciones la Comision tiene 
el honor de proponer al Congrese> la aprobacion del 
siguieJilte 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º El programa del material flotante de 
la armada será el siguiente: 

1.0 
_ Ocho acorazados. 

2'.º Ocho cruceros rile J?rimera clase. 
3.º Sie te ídem de segunda. 
4.º Cuarenta idem de tercera, guarda-costas y 

caza-torpedos. 
5.º Treinta ·cañoneros, para Ultramar. 
6.0 Sesenta y cinco torpederos. 
?-.º Cuatro trasportes, uno de ellos para torpede

ros y talleres. 
8.º Embarcaciones menores. 

Quedan inclusos en el programa: 
El acorazado en· constniccion. 
Los cruceros de primera Navarm y Aragon, que 

est~n navegando, y los de igual clase Castilla, Alfon
so X.U, Reina Cristina y Reina k.[ercedes, que están en 
construccion. . 

Los cruce~os de tercera Velasco, Magallanes y Con
cha, que están navegando, y los de la misma clase 
Don Juan de Au~tria, Infanta Isab.el, Conde de Vena
d'ito, Isabel JI, Cristóbal Colon, .Ulloa, L ezo y Elcano, 
que están en construccion. . , 

Los torpederos Rigel, Castor y Polux, qne están 
armados, y los de igual c1lase Acevedo, Retamosa, Ju
Uan Orcloñe t y Barceló, !que están en c@Flstruccion. 

Los trasportes San Quintin, Lega::pi y Manila, que 
estáµ e:u servicio. 



APÉNDICE .TERCERO Al;. NÚM. 152. 7 

Se seguirá utilizando e1 resto del actual material cion considere <'J:Ue puede hacerlo sin daño 6 retraso 
flotante ~an s@lo mientras sea i•ndis]Jerisable,· y~ pr0cu- dl'!l servicio.· 
rando tédl!lcir á la cifra: rrieuor posible sms gastos de Los productores nacionale·s que hayan cumplido 
earena. algm1 contrato para la Marina, ·figurarán, con su ca-

Art. 2.°' Ei Ministro de Mariria no podrá variar el lificacion, en un Registro esreeial y ·deberán ser con 
pr0grama sin estar a.'utovizado por una ley. Podrá y · vocados para los ulteriores concursos de análog0s 
de'li>erá, BO ©bstanbe, introducir ·en r,ada buql!le toGlos sumi!nistros 6 servicios. 
los adelantos Y mejoras ase<![uibles en la épóca de su Arrt. 6.° El Ordenador geaera:l y el Interventor 
construcú0n, dentro del objeto que en el programa genera~ del Ministerio de Marina serán ;persouahnen
le corresponda y teniendo en cuenta 10s servicios á te responsables de todo pago ordenado 6 inteí·venido 
que ha de cl!estiB.arse. · en cohl.travencion á la presente ley y las demás vi-

se entiende que 10s acorazados con·esp0nderán á gentes s0bre adrninistraci©n.y contabHidad. Solo c;¡ue-
la primera ca teg.0ría de buqües de comt>ate. darán exentos de esta responsabilidad, el Ordenador 

Se conside,tarán cruceros de ptimet·a l@s que ex'- haciendo .observacion escrita al Ministro acerca de la 
oe©lan de 3.00(i) '1i©ID.ela6las; de segunda:, los que sin lle- improceúlencia de lo. mandado 'y, si éste 1:eitera él 
gar á este <il:esplazamient0 pasen de 1.000, y de ter- , maFldato, dando antes de obedecerlo conocimiento de 
cera:, los que no Heguen á ~.OQO toneladas. sq observacion. al Tribunal de Cuentás .del Reino· y al 

Al't. 3.° El Ministro de Marina presentará anual- Ministl'o de·J.'Iacienda; y el Interventor haciendo igual 
mente á las Córtes una Memoria que c0mprendá las observacional Ordenador y dando de ella conocimien
obras ya realizadas y su coste, y las que deban reali- to, cuando fuera r eiterada la Ói'tlen, al Tribunal de 
zarse en el año económic@ siguiente, con 10s créditos Cuentas del Reino y al Ministro de Haciem.da. 
disponibles para la ejecucion del programa; explican- · Estas disposiciones serán extfilnsivas á los jefes 
do el us0 que hubiere hecho de· la autorizaci0n con- en quienes se delegue la facultad de ordenar gastos, 
cedida ea el artículo anterior. · cerca de los cuales habrá necesar~amente un indiví-

Art. 4.° Se fija ea diez años el plazo para· la cons- duo del Guel'po Administrativo que ejerza las fimcio
truccion y armamento del material flotante á que se nes de interventor, el cu¡ü obedecerá si se le -reitera 
refiere el art. 1. º · él mandato, dando coríocimiento al Intervent0r cen-

A su pago se aplicarán en el afi0 económíco d'e tral y Ordenador de pagos del ramo. · 
1885-86 las cantidad.tes que están señaladas con este Art. 7.º El Gobiérno proéederá iamecliatamente á 
objeto en la ley de presupuestos para el mismo. Para reorganizar los arsenales bajo las siguientes bases: 
cada uno de los nueve años econ©micos sigaientes se 1 ª L n t c· ne~ o"'ras e e 't 1 . as co s ruc 10 :; y. w qu n ces1 e .a 
incluirán en las leyes r espectivas de presupuestos cl:e Marina se ejecutarán en los arsenales de Feri;ol Y Car- ~ 
la Península y Ultramar . las sumas necesarias para · tagena, excepto aquellas que se puedan verificar con 
completar la caintidacl de 26 milloBes de pesetas. ventaja en otros establecimient@sG.et Estado y las que, 

Art. 5.º Los contrntos sobre adquisiciones, obras . sin grave inc0nveniente, se paedan ,obtener de la in
ó servici©S para la Marina se vÚificarán previo con- dustria privada. _ 
curso. · 2.& Los talleres para lá fabricacion de la artille...: 

La Administracion podrá, sin embargo, verificar-
ría, monitajes, municiones y pertrechc¡>s de ra misma, los por medio de subastas cuando lo con:;;idere pre-

ferible. ~ se r filunil'án en el arsenal de .la ·Car1;aca,. sepa~aBd@ el 

En casos excepcionales se podrá prescindir del astillero. 
En los al·senales· -:ie Ferrol y 'iar. t_agen. a se hara' n concurso, si lo acuerda el Consejo de Ministros. l!l ' " ~ 

Quedan exceptuados desde luego de la formalidad 1as nuevas construcciones, las carena:-, las repara-
cfon(:ls .Y las restamtes ma:Qufacturas, y habrá los al

del concurso los contratos que hayan de celebrar en macenes Y ])arques que. el lmfiln ser:v~cio filxija. 
el extranjero los jefes de fuerzas navales, y aquell0s 
cuya urgencia , evidente é imprevista, no consienta Se loc:;i.lizarán y unificarán cuanto sea posible los 
dilacion. trabajos, á fim. de· ejecutar en ufi mismo arsenal los 

El Ministro de Marina, cori acuerdo del Consejo más análogos: . 
de Ministros, contratará la adquisicien éle buque_s Las grandes con,strucGi0Bes y las carenas .de im_
nuevos, bien en España, bien en el extranjero, pero portancia ero. buqaes de grar\J. ~or'te se ejecu.-tárán .en 
dando inm!')diata cuenta á las Córtes, remitiendo al el Ferrol filn tanto que lo consientan la capacidad y 
efecto los expedientes originales. · 10s recursos · de aquel arsenal, q;ue se amplial'án pre-

Los reglamentos dejarán expedita: ·para los demás ferentemente. 
contratos la a:ccion de los Comandantes de arseriales 3· .. ª . Los Capita11e·s generales de los departamentos 
con sus Juntas, y la de los demás jefes que hayan de ejercerán filf mando . mi.litar de ·10s arsenales. En l!Os 
celebrarlos; y , evitando en lo posible trámibes prévios·, · servicios admiaistrativos- 'Y económicos tendrán la 
protegerán el iaterés de la Administracion con la res-~ alta inspecér@n, como delegados del_ Gobierno. . !• 

p0nsabilidad de los Junciom.arios y la im.spección ·del' 4." Se otorgará · á los Comandantes generales de 
Ministro y . de los Ca'J)itanes generales. los arsenales, con una Junta de jefes, la mayor lati-

El Ministro, cuando por circunstancias excepcio- tud de atribuciones que sea compatiblfil con la unidad 
nales lo juzgue oportt no, podrá suspender fos con'tra- del servicio, á fin de que se verifiquen econó'rn:ica y 
tos pr©yectad:os ó ·en·vías de celebracion. Podrá. tam~ puntualment~ la:s 0bras y los acopioS. Se sim:¡;>lifrcará 
bien, por.,excepcion, disponer que los celebre la Ad~ . la orgariizacion -del arsen,al cuant0 s_ea posibr~-, c@Qs
ministracion central, aunque no versen sobre com-· tituyendó ' la Junta con el converiiente .riúmero de je
pra de buques nuevos. fes de todos los ramos y servicios y colocando los ta-

se abrirán los COllCUl'SOS ,exclusivamente entl'e los lleres y las obras , bajo la dependencia inmediata del 
Vi©di,.19tores n¡¡,cion¡¡,les, siem¡ire ,cpie la .A:drpir¡.is·tra- CÓmandante general. Los vocci.les de lcl ;;f uqta ÍQSJ?eC~ 
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cionarán los ramos y servicios de su competencia; 
respectiva. 

5.& La direccion de cada obra y de cada grupo de 
talleres esta:rá encomendada ;:\. un jefe ú oficial facal
tativo, el cual, con autorizacion de la Junta, admiti
rá y despedirá la maestranza eventual que necesite. 
Llevarán la conta.bilidad y el detall de l©s grupos de 
talleres y de las obras, oficiaJes del Cuerpo Adminis
trativo. El encargado de µna obra pedirá directamente 
á los talleres ó almacenes los elementos con que és
tos hayan de contribuir y los recibirá, C![Uedando res
ponsable del pedido y la recepcion. 

6.ª· El encargado de un tallei· ó de una obra, mien
tras ésta dure, solo. qesará en el cargo cuand¡,> haya 
obtenido asc.en,so que le haga de todo pur¡.to incompa
tible, ó existq otra causa expresa y comprobada. 
· 7,& ijl Comandante y los miembros de la Junta de 
jefes del arsenal serán personalmente responsables de 
sus acuerdos y sus omisiones. Los jefes ú oficiales de 
obras ó t¡;¡.lleres serán igualmente responsables del 
desempeño de sus encargos. Ningun funcionario fa
cultativo del arsenal que' pa,se á nuevo destino, dentro 
ó fuera de él, podrá tomar posesion sin que su con
ducta en el cargo anterior haya sido examinada y r.a
lificaJ.a, con audiencia del sucesor, por una Junta 
nombrada por el Capi~an G~neral, compuesta de jefes 
facultativos y de contabilidad, ó caso de urgencia, 
por un jefe. Se entiende que el sucesor acepta ra res
ponsabilidaQ. de todo lo que no fµere i·eparado ó re
clamado, A iguar exámcÍ} se sométerá toda obra cuyo 
importe exceda de 25.000 pesetas, inmediatamente 
despues de concluida. La responsabilida4 de jefes y 
oficiales del Cuerpo Administrativo se hará efectiva 
en la forma ordinaria. 

8.ª La contabilidad se llevará de manera que per
mita conocer la relacion de los gastos con los créditos 
del presupuesto del Estado y con la distribucion de es
tos créditos acordada poP el Ministro, y tambien, con 
la aproxirnacion posible, el coste de cada obra ó cada 
uni'!fü:d tle prodU'ebós rnanufaetu,racl.os en los"arsena
les. _ Al efecto, los materiales que suministren los al
m'acenes á los encargados de talleres ú obras, y las 
elaboraciones que los talleres entreguen á los direc-· 
tores de obras, llevarán siempre aneja una factura va
lorada, á la cual podl'á 0p0ner· reparos el j.efe ú oficial 
que la reciba. 

Art. 8.9 Se autoriza al Gobierno para que contrate 
con compañías ó sociedades de reconoGida garantía, 
la:" constrmceion de buques en el arsenal de la Carr.a-

, ca, pudiendo· al efeeto uJilizarse po1.1 dete:L'minado nú
mero de años los diqúes, gradas, edificios, máquinas 
y artefact0s; todo me0.iante condiciones encaminadas 
á que la industria particular, concurrieado euanto 
sea posible á las 0bra~ de la Armada, desenvuelva 
t"ambien las construcci01rns para la marina)neJ1ca-n t~. 

A rt. 9. º En los contratos que se c~lebren para los 
servicios trasa:tlántic0s d~ la. Administra,ei0» públiea, 
se exigivá necesariameµte qua los buques, por el -to
nelaje y la estructura de s9.s cascos y la potencia de 
sus máquinas, sean ap1ieables en easo de guerra á las 
necesi·dades militaiiés del Estado. 
, Avt. 1 O. El Ministro de Marina proc~d~rá ill!me,.... 
diatanH~Ji1:te, ;i reovg;:¡,ni~a,l'c los servicios Q.e lq,s;a,ctu¡ües 
provincias marítim~s sobve las siguientes bas.es: 

1-." Se hará nuev;:i.. cL-iv:ision del litoral, Feduciend0 
·cuanto sea posible el número de demareaciones. 

fo·ª La jurü¡diccion q;ue se re~~rvó, á las autorida-

, -

des de Marina po1· el núm. 12 del al·t. 4.º del decreto 
del Gobiern0 provisi0JJ.al de 6 de Diciembre de 1868; 
quedará .reducida, á Jas causas por delitos cometidos 

· á bordo de embarcaciones mercantes, nacionales ó ex
tranje'l·as, que afecteB directamente á la o1lediencia 
debida á los capitanei:; y oflciales; á las de presas, re
pvesalias Y' contraband0 marítimo; á las suI'l~aria·s so
bPe naufüagios y abordajes, y las caui:;as so:@re las 
respons,abilidades criminales contr:,üdas c¡:¡u ocasion 
de los, mismos. 

3.ª Las pl'ofesiones de prácticos de puerto y costa 
y Q.e amarradores, podrán ser ejercidas por los que 
tengan el título oficial competente, sin limitacion de 
nú.mero. Las tarifa,s actuales de pracLicaje y amarra
je que rigen en los puertos de la Península y Ultra
mar se reducirán suprimien.do la parte que en la ac
tualidad percibe la marina de guena, á la cual en lo 
sucesivo. no eorresponderá cantidad alguna por tal 
concepto. 

4.ª Se redQcirá ·hasta donde lo ·consientan las ne
cesidades del servicio, la dotacion del pel'sonalde cada 
demarcaciop, 

Art. 11. El Ministro de Marina ]!ll'Ocederá inme
diatam ente á r eformar la m·ganizacion de los depar
tamentos, simplificámdolct y acomodánd0la á las in- . 
novaciones introducidas en la presente ley. 

Art. 12. La Infantería de Marina depeBderá des
de 1.º de Julio de 1889 del Ministerio de la Guerra, 

, y constit.uirá la,- base del ejérdt0 col0nial, entregán· 
dose al ramo de Guerra los cuarteles y edificios que 
no sean indispensables _para los servicios de la Ma
rina. 

Durante el venidero año económico ambos Minis
tros adoptarán las disposiciones convenientes para 
este fin. 

Art. 13. El Ministro de Marin~ reo,rganizará los 
cuerpos de maquinistas, condestables y demás subal: 
ternos ó auxiliares d.e la, Armada, para que resulten 
atendida¡p las exigencias del servicio ep el nuevo ma
terial flotante. 

Aumentará el número de escuelas fijas y flotan
tes de aprendices marineros, co¡:¡iveuientemente distri 
buidas en el litoral. 

Art. 14. El Ministro de Mqrina re0rganizará las 
enseñanzas para e¡ personal facultativo del ramo, re
uniepdo en una ¡;ola escuela general toda la parte 
teórica de las mismas. . 

Art: 15. El ,Ministro de MaL'Í'na presentará á las 
Córtes, durante la inmediata legi!¡latura, un proyecto 
.Q,e ley :fijFJ¡ndo las plantillas de todos 10s CQerpos, pa
tentados y subalterrn>s, con ar+egl-0 á tas necesidades 
de los servicios, á bo.rdo y en tierra, iJ.'eorganizados se· 
gun las preseripcionei;; de la presente ¡ey, 

La.s IJlantillas no podrán ser reformadas por el solo 
aumento de los créd~tos del p,resupuest© ar¡.ual, sino 
en viutud del p-recE!'pto expl'es.o de ot1·a ley:. El e.xceso 
d.e personal, si r esultare alguon0 G@n relacion á las 
plantillas, se extinguirá a,mor.tizan\lo una l)llaz~ de cada 
tres que vaquen, en el grado ó la cate.goi!1ía donde el 
excei:;o exista. . 

Art .. 16. El 1\:1\nistro de Mariµ~ present¡¡,vá á. las 
Córtes lJ.Il proyecto Q.e ley, con el caráe~e.;r de consti
tu.Mva para toaos 1os Cuerpes q~ l::¡. A:rwada, ~obre las 

· siguiepte!? bases: 
1.ª Comprender en un solo escalaifoa general los 

Cuerpos facultativos. 
2.ª Guardar el órdeo riguroso de anti~üedad par;i 
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los ascensos hasta el empleo de capitan de navío in
glusive, y sus asimilados, y combinar la eleccion con 
la antigüedad para los ascensos á ca pitan de navfo de 
primera clase y contra-almirante. 

3.ª Impedir el pase á la escala de 1·eserva del per
sona:! ídóaeo para el ser.vicio activo, limihancl!© 10s as
censos dentro de ella hasLa ca pitan ele navío ü1.clusive. 

4.ª Establecer condiciones para el ascenso y la 
permanencia en el servicio activo, que garanticen la 
idoneidad del personal bajo los conceptos de aptitud 
física, edad propia para soportar las fatigas ele la mar 
y competenci_a profesional. 

5.ª Establecer la situacion ele supernumerarios 
en la escala de reserva para los oficiales y jefes qlle 
se inhabiliten para el servicio activo, hasta que ten
gan cabida en la plantilla de destinos en tierra que 
f)e asignen á·dicha escala de reserva.. 

Art. 17.- El Ministro de Marina dará cuenta á lªs 
Córtes del uso que hubiere .hecho de la autorizacion 
que se le concede en el art. 8.º 

Art. 18. Durante el período de construccion de la 
escuad.ra el presupuesto de gastos del Ministeri0 de 
Mavina abFJ.,rcará todos los que ésta produzca en . la 
Península y Ultramat·. En el mismo figurarán como 
disminucion de gastos para el de la Península, las 
cantidades que en los presupuestos de las provincias 
de Ultramar se señalen ·para el sostenimiento de la 
marina. 

Palacio del Congreso 20 de Mayo de 1885.=Se- -
gismundo Moret, presidente.=Luis Angosto.=Conde 
de Vía-Manuel.=Antlimio Maura.=Fermin Jiernan
clez Iglesias. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision referente á· la proposicion de ley inclu·yendo en el plan 
general de carrete-ras la de Socuéllamos á Villarrubio. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitir dictámen so
bre la proposicion de ley incluyendo en el plan ge
neral de carreteras la Qe Socuéllamos á Villarrubio, 
ha examinado este asunto con el detenimiento que su 
importancia requiere; y 

Considerando que el pensamiento de los autores 
de dicha proposicion no puede ser más laudable, toda 
vez que por medio de esta carretera se unen las dos 
vías férreas de Madrid á Alicante y de Madrid á Cuen
ca, abriendo ancho campo al desarrollo de la riqueza 
pública, industria y comercio de los importantes pue
blos pot· donde atrnviesa, contribuyendo tambien en 
al~nn tanto á la prosperidad de la agricultura, tan 
necesitada hoy de esta ·clase de auxilios, la Cor:o.ision 

tiene la honra de proponer á la aprobacion del Con
greso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

At·tículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras una de tercer órden, que partiendo de So
cuéllamos (Ciudad-Real), en la línea férrea de. Madrid 
á Valencia y Alicante, y pasando por los· pu~blos de 
Las Mesas, Pedernoso, Belmoi.J.te, Osa de la Vega, 
Tresjuncos, Puebla de Almenara y Almena.ros, enla
ce y termine en Villarrubio, uniendo así dichos pue
blos con el ferro-carril de Madrid á Cuenca en Ta
rancon. 

Palacio del Congreso 19 de Mayo de 1'885.=Fr.an
cisco Rubio, presidente.=Antonio Hernandez y Lo
pez.=Cárlos Martín y Murga.=Mariano Catalina.= ' 
José Antonio de Balenchana, secretario. 

. ... 

' < 
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DIARIO 
DE LAS· 

CONGRESO-D·E LOS DIPTJTADOS. 
Dictámen de la Comision relati?Jo á la p1·oposicion de ley incluyendo P.n el plan 
general de carreteras la que partiendo de la de Alcolea de_l Pinar á Tarragona 

termine en Milmarcos, y la de Ali¿stante á Novella. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar die támen acerca 

de la proposicion de ley incluyendo en el plan gene
ral de carreteras del Estado, entre las de tercer ór
den, una que partiendo de la de Alcolea del Pinar á 

Tarragona, termine en Milmarcos, y otra de Alustan

te á Novella, ha examinado detenidamente el asunto; 
y estando conrorme con el autor de la proposicion, 

tiene la honra de someter á la deliberacion y ap;:oba
cion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Art:culo único. Se declaran incluid.as en el plan 
genernl de carreterns del Estado, entre las de tercer 
órden, las siguientes: 

1." La que partiendo de la de Alcolea del Pinar á 
Tarra;sona, tet·rnine en Milrnarcos, pasando por An
guela del Ducado. 

2.ª La de All'..stante á Novena. 
Palacio del Congreso 19 de Mayo de 1885.= 

Eduardo de Zulueta.=José Muro Carratalá.=Ramon 
Lorite.=E~·nesto de Zulueta.=Anto~io Her,nandez y ' 
Lopez.=Gregorio Ibañez.=Benigno Quiroga. , · 

-, 
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APÉNDICE SEXTO AL NúM. 152. 

' ( DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUT.ADOS. 

Dictámen de la Comision referente á la pro¡,osicion de ley autorizando la cprtce..
sion de un ferro-carril que ¡,artiertdo de VadoUano termine en Cartagena. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada :para dar dictámen sobre 
el proyecto de ley de concesion de . un ferro-carril de 
Vadollano á C1rtagena, despucs de examinar deteni
damente los :preceptos y procedimientos legales exis
tentes, opina que no debe hacerse la concesion á :per
sona determinada, y que por consiguiente deben mo
dificarse en lo que á éste se refiere, y somete al Con
gre::io el siguiente 

/ 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de- Su 
~Majestad para inclu~r en el :plan general de ferro-ca
rriles del Estado uno de vía normal·que :partiendo dé 
la estacion· de Vadollano ó sus inmediaciones en la 
línea de Manzanares á Córdoba, termine en Cartagena, 
pasando por Lorca. 

Palacio del. Congreso 18 de Mayo de 1885.=Ve
nancio Gonzalez.=Luis Abril y Leen.=Joaquin Go
mez Pizarro.=José Pedreño.=José Gutieerez de la 
Vega. 



\ 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 152. 

DE ~AS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision referente á la proposicion de ley concediendo prór~oga 
para la construccion del ferr-o-carril de Igualada á Martorell. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar die támen acerca 
de la proposicion de ley concediendo prórroga á la 
Compañía del ferro-carril económico de Igualada á 
Madorell para concluir y abrir á la explotacion la 
expresada línea, ha exami.qado este asunt0; y estando 
conforme con las razones expuestas por el autor de la 
proposicion, tiene la honra de someter á la delibera
cion y aprobacion del Congr~so el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se concede á la Compañía del 
ferl'o-carril económico de Igualada á Martorell una 
prórroga de dos años al plazo fijado en el art. 6.º de 
la ley de 4 de Agosto de 1882 para concluir y abrir 
á la explotacion el camino. · . 

Palacio del Congreso 19 d:e Mayo de 1885.=Ma
nuel de Azcárraga.=Antonio Ferratges.= Wenceslao 
Martinez.=Alberto Camps.=Roque Labajos. · Ma
nuel Alcalá del Olmo.=J osé Alvarez Ml:l.dño. 
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ÁPÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 152. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
/ 

- , 

c·oNGRiESO DE LOS DIPU1~ADOS. 
Dictámen de la Comision ?'eferente á la pr·oposié'ion de ley i1wlu-yendo en el plan 
general de carreteras la que partiendo de la de Barbastro· á la frontera termine 

en Ainsa. 

· · AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen acerca 
de la p1·oposicion de ley incluyendo en el plan gene
ral de carreteras del Estado una de tercer órden que 
partiendo de la de Barbastro á la frontera en el punto 
denominado el Puente Roto, termine en la de El Gra
·Clo á Jaca, en Ainsa, ha examinado este asunto; y es
tando conforme con el autor Ele la proposicion, t_iene 
la honra ele someter á la cleliberacion y aprobacion 
clel Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Aetículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que par-' 
tiendo de la de Barhastro· á la frontera en el kilóme
ti·o 36, y punto denominado el Puente Roto, pase por 
el valle de la Frueha y termine en la de El Grado á 
Jaca, en Ainsa. 

Palacio del Congreso 19 de .Mayo de 1885.=l<'ran
cisco Fernandez de Navarrete, presidente.= Lui::; 
Abril y Leon.=Joaquin Nogueras.=El Marqués de 
Mocbales.=Gregorio Ibañez.=J oaquin Sanchez de 
Toca.=Manuel Lasierra, secretario. 
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APÉNDICE NOVENO AL NÚM. 1J:í2. 

DIARIO 
DE LAS 

E CORTES. 
CONGRESO D'E JJOS DIPU'fADOS. 

Dictámen de la Comision 1·e(erente á la,-proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Monzon á Benabarre.-

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar clictámen acerca 
de la proposicion ele ley incluyendo .en el plan gene
ral ele caLTeteras t:rna· ele tei·cer órden que partiendo 
de Monzon, en la línea férrea ele Barcelona ·á Zarago
za, termine en Benabarre, ha examinado el asunto; y 
estando conform@ con el autor de la pt·oposicion, tiene 
la honra de someter á la cleliberacion y aprobacion 
del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras una ele tercer órden que partiendo de Mon
zon, en la línea féerea de Barcelona á Zal'agoza, pase 
pot· La Almunia de San Juan, Azanuy, por los térrrü
nos de Peralta ele la Sal y Alins, y por Calasanz ter
mine en Benaban·e. 

Palacio del Congreso 19 de Mayo ele 1885.=Fran
cisco Fernanclez dP Navarrete, presidente.= Luis Abril 
y Leon.=Joaqn in Nogueras.=El Marquéd de Mocha
les.=Gregorio Ibañez.=j oaquin Sanchez ele Toea.= 
Manuel Lasierra, secretario. 
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APÉNDICE DECIMO AL NÚM. 152.' 

DIARIO-
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
--A .... :;¡ 

. . 

CONGRESO~ DE LOS DIPUTADOSt 
Dictámen de la Comision ,referente al proyecto de ley ampliando el plazo marcado 
en la de 7 de Julio de 1882 para el canje de los resíduos de deuda a·mortizable 

y de anualidades de la, isla de Cuba por títulos definitivos. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
el proyecto de ley pl'esentado por el Sr. Ministro de 
Ultramar, ampliando el plazo establecido en la ley de 
7 de Julio de 1882 para el canje de certificados de 
resíduos de la deuda de Cuba amot·tizable al 1 por 
· 100 con 3 por 100 de renta, y de anualidades, por tí
tulos definitivos, lo ha examinado detenidamente , y 
encuentra que la medida propuesta está perféctamen
te justificada por las razones que en ~l preámbulo se 
exponen con tal claridad y pl'ecision, que no necesi
tan ser reforzadas con ninguna clase de argumentos. 
La situacion en que hoy se hallan los tenedores de 
esos valores es realmente insostenible y exige una 
resolucion que los ponga en posesion de un dei·ecbo 
que en manera alguna quiso negarles la ley mencio
nada, pero que no pueden utilizar si las Córtes, inspi
rándose en un sentimiento de justicia, no acuerdan 
proreogar el plazo de conversion en la forma que se 
prop<me. ~ 

Nada tiene la Comisión que decir sobre la dispo -
sicion contenida en el art. 2.0

, puesto que se trata úni
camente de una equivocacion material padecida al 
redactar la ley ·de 7 de Julio. 

De acuerdo, pues, la Comision , con lo pl'Opuesto 
i10r el Gobierno de S. M., tiene el honor de someter á 
la aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 Los certificados al portador emitidos 
en equivalencia de los resíduos resultantes de las con· 
versiones dispuestas por la ley de 7 de Julio de 1882 
serán convertidos, segun su pl'Ocedencia, en los títu
los de deuda amortizable ó de anualidades crearlos 
por dicha ley, siempre que se presenten en cantidad 
bastante á componer el valor de uno ó más títulos. 
A iin de evitar la expedi9ion de nuevos residuos, los 
interesados cuidarán ele ajustar el importe de los que 
presenten, al valM de los títulos que han de recibir, 
y en otro caso renunciarán á favor del Esiadc:Y'<l.a frac
cion que resulte. Los títulos que se entreguen en can
je llevarán, segun sean de amortizable ó anualidades, 
· el cu pon correspondiente al ci:rntrimestre ó semestr,e 
siguiente á aquel en que la convei·sion se solicite en 
forma. 

Art. 2. 0 Las palabras semesti·es posteriores, que se 
leen en el art. 3.º ele la misma ley, quedan sustitui
das con las siguientes: cuatrimestres posteriores. 

Palacio del Congreso 20 ele Mayo de 1885.=Gas-
. par Salcedo, presidente.=Juan Gal'cía Lopez.=Faus
tino Rodriguez San Pedro.=Gonzalo Pelligero.=Ra
mon Fernandez Hontoria.=El Marqués de .Goicoerro
tea, secretario. 

-' 
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DIARIO ., 

DE LAS 

CORTES.-

PRESIDENCIA. DE1. EXCELENTÍSI~IO SEÑOR CONDE D.E TORENO. 

SESION DEL JUEVES 21 DE .MAYO DE 1885. 

SUMARIO. Abrese á las dos y media.=Se lee y ap1•ue·ba el Acta de la ahtel'io\'.=Dáse lectura 
de una proposicion de ley autorizando la concesion de un ferro-carril económico de ·Daroca á · Carb 
ñena.=Apoyada por el Sr. Ribó, se toma en consideracion y pasa á las Secciones.=El _Sr. Pachece 
presenta una exposicion de varios vecinos del pueblo de CreviUente, pidiendo ·se tengan en cuenta· los 
intereses de este pueblo al discutirse el proyecto de ley del ferro-carril de Alicia'l'l!te á MiÚrcia; pregunta 
despues al Sr. Ministro de •la Gobernacio:a si está dispu.estó á acordar q•ue el Ayuntamiento d,e Aranda 
de Duero que existia en 1.0 de Enero sea· el que entienda én el nombramiento ·de la Comision del c.e~so, 
y llama la atencion del Sr. Minis.tro de Gracia y · Justicia hácía la irregularidad que 'se comete ·en tos 
Juzg_ados de.esta corte, dejándose de tomar ante el juez las declaracioD!es prestadas, así en los · pleito& 
civiles, como las que se reciben en las causas criminal:es.=La exposicion pasa á la' C0inisüm corres-' 
pondiente, y las preguntas se acuerda po·nerlaE! en conocimiento de los Sres.' Ministros de la Gobernacicoh 
y de Gracia y Justicia.=El Sr. Ministro de Hacienda ocupa la tribuna, y da lectura de u.n proyecto d"E;l· -
ley reconociendo á favo.r de la Reina Doña Isabel una carga . de justicia, vitalicia, dé 2·50,000 p·esetas 
anuales.=A propuesta de la Mesa, acuerda el Congreso que esté pr0yecto de ley pas·e á una 0omis:ion 
especial.=A las Secciones, -para nombramient© de ComisioE., pasan dos proy~ctos de ley, leidos !l_;)Or el 
Sr. Ministro de Fomento, declarando por el primero definitiva la actual estacion ·de Barcelona en ·e1 
ferro-carril de esta ciudad á · Sarriá, y por el segundo determinando hs subvenciones que han de abo
nar~e á las líneas férreas de Cádiz al Campamento, Campamento á Málaga, y Puente-Genil a Linares.= 
Pregunta del Sr. Becerra Armesto acerca de 'si ha sido impreso el dictKmen sobre el proyecto de ley· 
de fuerzas navales, y si-la Presidencia puede dar su opinion respecto de la manifestacion que hizo en 
la sesion de ayer.=Contest::i.cion del' Sr. Presidente.= El. Sr. Baselga, refiri.éndose _.á la Comision nom
brada para examinar los experimentos del doctor Ferrán, echa de menos que rio forme parte de ella 
ningun higienista.=Se acuerda com:unicar esta obser;vacion á ·Ies Sres. Ministrgs de Fomento · y Gober
nacioh.=Dáse· lectura· de una proposicion de ley autorizando la concesi0n de un ferro-carri1 C[U,e par· 
tiendo de Cervera termine en Pons.=Apoyada por el Sr . .A:zcárrág·a, se toma e;ñ con.sideracion .y pasa 
á las Secciones.=Igúal acuerdo recae acerca de otra proposicion de ley, apoya·da por el Sr. Casi;¡._do, 
incluyenda en el :Plan de c·arreteras la que partiendo de las inmediaciones de Gálica; én la de ' J'4ál:aga 
á ·Almeríar termine 'eii Viñuela.=:llrli Sr. Becerra (D. Manuel) pr.egunta al Sr. Ministro de Fomento .si 
está dispuesto á dar las .Ó.rcilenes oportunas para ,q~e cu.anto 'antes se aplique la· l~y de enseñanza o.ficial 
de la gimnasia, y asimismo si lo está á dar las órdenes para que en la Escuela Normal de Madrid y en _ 
algu-nos Institutos puecila darse esta enseñanza en el curso próxime.=Con·testacion del ·Sr. Mip.istr o da 
Fomento, que siente no haber oido la indicacien del Sr. Baselga acerca de la Ceinision que ha de exa~ 
mi.na,),' 101n~;x:pel'imentos d€ill.. di¡>ctor Ferrán.= El isr. Baselga. re:i¡>rodqce cuanto manifestó a:ntet'iorm.en.te
Pioarca de este tisimto,= C!ontef.ltaoion del sr. Mintstr~ ele Fomento.= llectiüct\ñ. repetida.m.ent111 ambo,\J 

U2~ . 
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señore~.=El Sr. Becerrl:J.. da las gracias p:>r la contestacion que antes mereció del Sr. Ministro de Fo. 
mento.=El Sr. Portuondo se o~mpa de la t·raslacfon á puntos distantes de los empleados de telégrafos 
de Calatayud á seguida de las elecqiones municipales, y pregunta al Si·. Ministro de la G:>bernacion 
si estima qu·e no es prudente que un cuerpo como el! de telégrafos se vea ·compelido á entrar en las 
luchas de la política.=Contestacion delJ Sr. Ministro de l:a: Gobernacion..=Rectifican amb:>s seño~es.= 
El Sr. Alcalá del Olmo ruega al Sr. Ministro de Fomento se sirva mandar al Congres:> copia de la Réal 
órden dictada mandando rescindir el contrato sobre construccion de los . aparatos de C'l.rga y descarga 
de mercancías en el muelle de Málaga, anunciar¡,do sobre este asunto una interpelacion.=Contestacion 
del Sr. Mi:p.istro de Foment:>, ofreciendo mandar la eopia solicitada y señalar dia .para la interpela· 
cion.=El Sr. Ministro de Gracia y Justicia contesta á la excitacion del Sr. Pachaco acerca de las decla· 
raciones que dice no se prestan ante los juec~s: Rectifican los Sres. Pachaco y Ministro de Gracia y 
Justicia.:._Nue:va rectificacion del Sr. Pachaco, que hace ex,tensiva su ·e:iwitac!i0n al S·r, M!inistro de la 
Gobernacion.=Contestacion de este Sr. Ministro.=Rectifican ambos señores.=El Sr. Dabán ruega á la 
Presidencia que una vez impreso el dictámen de Comision sobre fuerzas navales, se distribuya un 
ejemplar á los Sres. Diputados para que puedan estudiar la cuestion antes de entrar en el debate.= 
Contestacion afirmativa del Sr. Fresidente.=El Sr. Becerr_¡¡, Armestó ruega al Sr. Ministro ·ae la Gober
nacion haga cumplir al gobernador de Zamora la órden ·reponiendo en su puesto al Ayuntamiento de ' 
Yillalpando.=Contestacion del Sr. Ministro de la Gobernacio:p..=Se acue1·da comunicar al Sr. Ministro 
de H acienda el ruego del Sr. Martinez (D. Cándido) para que se sirva esclarecer las dudas que han sur
gido respecto de la situacion de la industria salazonera con motivo de la nueva ley de consumos.= 
ÜRDEN DEL DIA : aprobacion definitiva de diferentes p 1'oyectos de ley.= Se leen, _aprueban y pasan al 
Senado, los siguientes: primero, division de la pro vincia de Guipúzcoa en distritos para la eleccion de 
Diputad0s á Córtes; segundo, sustituyendo en el plan dé carreteras la· de Villafranca del Vierzo al 
Hospital, por la de Villafranca á la Venta de Corbon;· y tercero, incluyendo entre los puertos de segundo 
órden el de Comillas.=Tambien se aprueba, para elevarle á l a sancion, el proyecto de ley sobre cons
truccion y explotacion de una alhóndiga en Madrid. · Discusion de dictámenes de Comision.=Se leen, 
aprueban sin d~bate y pasan á !l.a ©omision de correccion de estilo, los siguientes: primer:>, incluyendo 
en el pl'an de carreteras la que partiendo de la de Alcolea del Pinar á Tarragona termine en Milmar• 
cos, y la de Alustante á Novella; segundo, concediendo prórroga para la c onstruccion del ferro-carril 
de Igualada á Martorell; tercero, incluyendo en el plan de carreteras la que partiendo de Barbastro á. 
la frontera, termine en Ainsa; y cuarto, incluyendo asimism::> en el plan de carreteras la de M onzon á. 

· Benabarre.=Contimía la discuaion pendiente sobro arrend@mient0 ele ·la renta del seno y timbre del 
Estado en la isla de Cuba.=Discurso del Sr. Alcalá del Olmo, tercero en contra.=Del Sr. Gonzalez 
P ·el1ig.er0.=Rec,t.:ii:llc'B:cion del Sr. Alcalá del Olmo.=D'iscul!so del Sr. Ministro de Ultl!ama1·.=Rectifica· 
eiones de los Sres. Alcalá del Olmo y Ministro de Ul'tramar.=Se procede á la discusion por artículos.= 
Sin ella se aprueban todos los que forman el dictámen, pasando el proyecto á la Comision de correccion 
de estilo.=Discusion del dictámen fijando la fuerza del ejé1·cito permanente p,ara. el año eco.nómico 
de 1885·89.=Discurso del Sr. Dabán, primer0 en contra de la totalidad.=Del S r,~ Pardo, como de la 
Comision,, primero en prÓ.=Rectificacion del Sr. Dabán.=Discurso del Sr. Ministro ' ·ae· La Guerra.= 
Rectificaciones de los Sres. Pardo, Dabán y Ministro de la Guerra.= Se declara d.iscutidia la totalidad, 
y pr0cediéndose á· la .de los artículos, se aprueb>an los tres de que consta, pasando el proyecto á la 
Comision de correcciori de estilo -para su aprobacion definitiva.=El Congreso queda enterado de ha· 
berse constituido la Comision sobre el proyecto de ley fijando el plazo de prórroga. p ara la construc
cion del ferro-carril de Madr1d á Arganda, y la relativa á la proposicion de ley incluyendo en el plan 
general: de carrete.ras la .de Bóveda á la Feria de Incio.=Se lee, y queda s0bre la mesa, anunciando su 
impresion, el d.ictámen sobre la proposiCion de ley incluyendo en el plan general de carreteras la. de 
Bóveda á la Feria-de In.cio.=Orden del dia para mañana: los asuntos pendientes de la de hoy; a.pro· 
11>acion definitiva de seis proyectos de ley, y el dictámen que se h a leido.=Se levanta la sesion é. las 
seis y cuarto. · 

Se abrió á fas dos y m edia, y leida el Ac ta de la 
anterior, quedó aprobada. 

El Sr. ·PRESIDENTE: Se va á dar cuenta de una 
proposiciom de ley.>> 

Leida la del Sr. Ribó, aurliorizando la concesion de 
un ferro-carril económico de Daroca á Cariñena ( Véa
se el Apéndice décimoquinto al Diario n.úm. i.SO, se
sion del i 9 del actual ), dij o 

Et sr. PiRES] DiENTE: El Sr. Ribó t iene la pala
bra para apoyar su proposicion de ley. 
, El Sr. RIBÓ: Muy pocas palabras he de pronun
ciar en <}.poyo de esta propo.sicion, pues tratándose de 
uil ferro-carril como el de Cariili.ena .á Daroca, que va 
á pL·nporcionar gran.des beneficios á aqu ella comarca 

s1n que el Estado tenga que hac.er sacrificio ninguno, 
y habiendo el concesionario hecho el proyecto y pres· 
tado la fianza suficiente, creo que son bastantes razo
nes para que el Congreso se sil1va tomar en consiüe
racion es ta proposfoion, como así se lo ruego encare
cidam ente.» 

Leida por segunda vez la proposicion de le.y, y 
hecha la pregunta de si se Lomaba en · consideracion, 
el acuerdo del Congreso f:ué afirmativo. 

EL Sr. SECRETARIO (Marqués .de. Goir.oerrotea.): 
La ¡pr0posicion de ley pasará á las Se~ciones para 
nombramiento de Comisiom. 

El Sr. l?'.RESI:OENTEl: EliS1•, Pa~~e::~ t i@Be lapa ... 
labra. -
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El Sr. P.A:CHECO: Próximo á diswtirse en el Con
greso el proyecto de ley presentado p©r el ·Sr. Mirüs'
tro de Fomento s©brg variacioB @:et trazado del ferro
candl de A1r~ante á ºMúrcia, 25@ vecirws, contriblil.-
1felilites y J!lr@pietwríros del pueblo de Cre~mem.te , efüwan 
á lw Córtes ·uma exJ!lOsicion q_ue me han he·cho ·el ho
nor de :LDedirme1 <presente á la: Cámara, s0bieitand0 ql!l~ 
al discutirS'e• ése :LDr©yeCto, se tengalil en cuenta,, ]OS in
fereses de tilichd J!lU.eblo, y al mismo tiempo <!J:Ue se 
respetem 10s derechos que establecía la ley de conce-' 
s·ion de @icho ferro-car:ril. 
· Ahora te:r;1go que dirígir dos preguntas al G@bier .. 

no de S. M., que ruego á la Mesa p@nga en conoci
miento de los Sres. Mirnistros de !.a Go;bernacion y de 
Gracia y Justicia, elil vista de que mo .se hallan ]lPesen
tes. La primera de las preg1mtas se refiere á la situa
'Cion en que se encuentra la Comision del censo elec
toral de Aranda de Duero. Saben los Sres. Diputados 
que com arreglo al: art. 5·t de la ley electoral de Dipu
tados á Córtes, y á diferentes disposiciones dictadas 
para el. cumplimient0 de ese mismo · artículo, las Co
misioRes del censo elect0raJ; deben 1·enovarse cada dos 
a:ños, pot· mi.tad., ·en los Ayuntamientos de las cabezas 
de p311·tido. . 

Ea Aranda de TOue:nq se veBía practicand0 esta 
obiigacion legal con perfecta, regu1aridad, como en 
t@dos los pue·blos de la Monarquí:a, y, en ~ner:o de los 
años 1881 y 1883 se verifrcáro!} las renovaciones de 
la Comision de1 C€nso. En 1884, e·1 Ayuntamiento de 
Aranda de Duer©, Ayuntamiento liberal, fhl.é suspen~ 
aido, y se nombró un Ayuntamient0 conservado1', el 
cual debía cesar en su cargo el día 4 de Noviembre; 
y el día 3, en qlil.e espiraba el plazo de los cincuenta; 
sin que hubiera llegado el momento de verific;ir la 

· renovacioa de la ~omision del censo electo·ra,1, acordó 
por sí y ante si llevarla á ca:bo, y nombró dos indiví
duos para que formaran parte de di~ha Comisioa del 
censo. 

Este acuerdo fué elevado· á la superioridad, y el 
g@bernardor, confol'me con el dictámen de la Comision 
provincial, lo revocó, y mandó continuaran desempe
ñando su caugo, hasta Enel'O ·de 18;8 !í los que vei:üan 
formando parte de la Comision. Repuesto el Ayunta
miento, y llegados los días primeros del mes de Knero 
ae 1885, en cumplimiento de la ley, proce1üó á la r e
novacion de la Comision del censo; y entonces, con 
gran sorpresa, se vi© que aquel acuerdo, despues de 
consentido el (;]:Ue revocaba- el del Ayuntamiento in-"· 
terino, era reclamado por uno de los dos indivíduos 
q¡ue dicho Ayuntamiento babia n0mbrad<!l ilegalmente 
para formar parte de la tantas veces nombrada Co
misioB. Y no· fué est0 solo lo e:>.:traño, sino que tra
mitado ese recurso, el .gobernador y la Comision pt·o
vincial, conL1·adiciéndose y enrnendand·o sus anteriores·, 
resoluciones, revocaron el acuerdo del Ayuntamiento 
propietario y restablecieron el del Municipio interino. 
¡Qué confusion más lamentable, y qué irregularidades 
tan manifiestas, por anteponer los intereses per:;ona:-
les á los inte1·eses de la ley! . 

La postrera resoluci0n gubernativa de las que be 
expuesto al Congreso no ha sido consentida· por las 
pers0nas á q;uienes perj'lilCHeaba. Nan reclamado-con-

. tra ella, y á consecuencia de este recurso, tramitado 
c0n aTregl0 á lo que di·spone la ley, formado ef opor
tuno expediente, que vendrá pronto á la resolucíon del 
Sr. M1m.ist1·0 <ile la Gobernaoion-¡- y yo, en vi>Sta de es
tos. antecreaentes, pregunto á .s. s .. ; ¿está_ el sr .. Mfmis-~ 

tro ·de la Gobernacion dispuesto á hacer cumplir lo 
que prescribe el art. 51 de la ley electoral de Dipu
tados á Córtes, y por tant'o, á deciarar que el Ayun
tamiento que debió nombrar ó renovar la Comision 
del 'Censó de Aranda de Duero, era ·el que se encon~ 
traba ,en funciones el 1.6 de Enero de 1885, y no el 
que ilegítimamente se atribuyó ese derecho · eii. No
viembre de 1884? 

Espero que el Sr. Ministro de la Gobernacion ma
rüfieste el criterio def Gobierno acerca cíe este partí-· 
cular, para en el caso éle que füera contrario á lo que 
creo justo, hacer las observacíones pertinentes y usar 
de los medios Feglamentarios adecuados para ventilar 
y esclarecer esta cuestion con todo el detenimiento 
que merece por su importancia. 
. Otra pregunta que voy, á ha:cer se refiere á los se
ñores Mil).istrns de Gracia y j_ustictia y Gobernacion. 
Los Sres. Diputados saben ctuán ímporlante es, lo mis
mo en eí procedimiento civil (;]:Ue en el procédiniiento 
Cl!iminaí, ei ac·to d'e prestarse aecla1·acion por los pro
cesados, las partes ó los testigos. La mayor garantía 
que puede darse para la verdad de estas d·ecfaracío
nes y para que t'engan el valor pl'Obá torio-qúe las le
yes han querido atribuir.le, es la presencia del juez 
que debe -recibirías. P'ues Nen; desdé hace iñricho 
tíempo, porque este a:i:mso' tiene un. aúfiguo origen y 
trae larga fecha, se viene observando eri M.ad'rid que 
lo mismo las deelaraciones hechas en ·íos pieifos qué 
aq,uellas <LUe se prestan. en las causas por las pártes, 
los testigos ó los prdcesados, se ~reciben fuera de la 
presencia del juez. Esto ocurre con , escandalosa fre-

. cuencia. Cualquiera que por sus ocupaciones, ó por 
sus deberes, haya visitado e1 Pala<::io de Justicia; cual
quiera que haya tenido ocasion, como el Diputado 

. que dirig~ la p'alabra á la Cámara, de visitar COT:i cier
to caráeter <Jflcial lá: c·árc'el modelo, h::tbrá vis to· que io· 
mismo en ·et antiguo cotrvenlo de las1 Sale·sas que' en 
la: pdsion celular, las de'claraciones, ta:nto' én lós pleí
tos comó en las' causas critnina:les, se recib'en sin el3-' 
far presente el juez; daudd<>e el cas'o dé' que lds en!
cargados de recibirla:s- la may'ot pa:rte de las veces sean 
los escribanos, y en ocasiorres ni siqufera! son l<JS- es-· 
cribanos, si.no q;ue éstos confian aq'Ml eric"arg'o· á de
pena.ie'r:Ités ó escribientes de ·sus ofi.r.i:n~s , con lo cuál 
queda dicho q.ue todas las ga:ranéfas de la declaradon· 
misma desaparecen. Yo llamo l a: aLerniion del G9bier
no, y principalmente del Sr. Ministro de Gracfa y Jus- · 
ticia, sobre este abuso, que reviste ya proporciones 
verdaderamente excepcionales, y creo q.ue ha llegado 
el momento de ponérlé éotó -y de dictar-aquellas re
soluciones que sean necesarias para que ra ley s'é' 
cumpla y par:a que las declaraciones las toineYí qtde:.... 
nes deben tomarlas, que son los jueces de i_nsfrüction 
y 10s jueces de primera instancia. 

Y pregunto á los Sres. :Ministros de Graci~ y jus-. 
ticia y de la Gobernacion: ¿está dispuesto el Sr. Mi
nistro de' Gracia y Justicia á hacer que se cumpla la 
ley en punto tan importante, y el Sr. Ministrd de la: 
Gobernacion pd'r su. paTte lo esfá á adoptar tod-as las 
disposiciones necesarias ' para qüe· en ros estaDiéci
mi:eiltos q,ue de él dependan, cómo por· ejempl'ó, fa 
Cár·cel modelo, no OCUl'Fa el , escándalo que éóíf 'ver
dadera sorpresa ven todas las personas amant'és de la 
justiG"ia? .Be concluido'. 

El Sr. SECRETARIO ('Marqúés d'é GóiC'dérh':lté'á:)~' 
La exposicion presentada por S. S. p::xsara á la C6riíV 
sion correspondiente, r se pondrán en conocimi~lltQ 
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de los Sré~. Ministros dé Gobernacion y -de Gracia y 
Justicia las pr~guntas de S. S. " 

\ .. t 

Prévfa,la véIJ.ia del ·Sr. Presidente, ocupó la tribu
na el Sr. Ministro de Hacienda, y leyó el ' siguiente 
Real decreto y el proyecto de ley á que se refiere: 

« MrnrsTE1úo DE HACIENDA,.. - Ex cm os. ' Sres : i[)e 
::¡.cuerdo · e.©ri. ~l eoirséjo de Min'istros, veng0 en auto
rizar al.dé Hacienda para que presente á las Córtes un 
pr'oyecto de ley recon.ociendo á ·favor de la Reína Doña 
Isabel una carg~ de j.usticí~, ".italicia, de '!50.00.0 p~ ·
setas anuales, en 'e.qu,ívalencia de1 capital á"que tiene 
derecho por saldo · d'e la Uquidaciqn de c1·éditos y ·dé-
l!litos entre el Estado y su Real Casa:. · 

Dado eri. Palacio á 2·1 de Mayo dE) 1885.=Alfonso. 
El Ministro de Hacienda, Fernando Eos-Gayon. · 

E.s coiiiii. del decreto oi'iginal qµe queda 'archivado 
en la Secretaría· del Mín·isterio de mi cargo. Madrid 21 
de Mayo ·de 188 5.=El MinisLró de Hacienda, Ferna!'l~ 
d.o Cos-Gay,on. » ·· 1 

• · 

· ( Véasé" el proyecto l'le iey en el Apéndice primer© 
al Diario' núm. 1.53, que es el de esta sesioii.) ' 
. El Sr. PRESIDENTE: Se va á consultar á la Cá

ma'ra s'i este proyecto de ley, c,on arreglo á lo que dis
pone un.'acuerfilo final del Reglamento, ha de pasar á 
una CQ~_isíon especial. · • · · 

' Ei Sr .. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): 
¿Aeuerda ei CongresÓ que este proyecto pase á una. 
Comision especial?» . . ' . . 

' EI C0Úgres.o así ' ló 'acuerda. 
~.' . 

Prév.ia la yénia del Sr. Presidente, ocupó la tribu. 
na el Sr. ;Ministro de Fomento y ley'ó el stguient.e Real 
deéret0 y:e1 proyecto de l~y á que se refiere: : 
. «I?.e conformidad c0n lo propuesto por mi Consejo. 

de Ministros, vengo en autorizar al de Fomento pára 
que present.e á ' la~ Córtes un proyecto de ley decla
rando definitiva la actual estacion de Barcelona en el 
Íerro-,carfil de esta ciudad á Sarriá . . 

Dado én Palacio á '2 4 de Abril de 18 8 5 .. =Alfonso. 
El . Ministro· de Fom.ento, A:lejand~o Pidal y Mon .. = 
E~ co:pia.~Aleja:Bdro Pidal y Mon.» 
' · . ('V¿asq el pro.yect~ de ley en el, Apéndice segundo á 

este p~ario.) 

:Acto,seguülo leyó dicho Sr. Ministro el Real de
creto siguiente y et proyecto de ley quSl en el mismo 
se menciona: 

' «Pe ác~erdo ·con el Consejo de Ministros, vengo en 
autorizar al de Fomento para que presente á las Cór~ 
t~s, 1¡1 .. 0, p1;oyect9 P.e léy . determinanqo las subvencio
nes q~El h~n de abonarse á l.a.s líneas férreas de Cádiz 
al Campamento, hoy Jerez á ;Algeciras; Campamento 
á ~álagá, y Pueµte-G~nil á ,Linar:es. 

, , Dadp ep. Pal.ácio á 20. de Mayo de 1885.=Alfonso, 
E~ .~~i.nis:tro de Fo¡nento, Alejanqro Pidal y Mon.= 
Es copia.=A}ejandro Pidal y Mon.» ~ . 

(Véase elproyecló ae · ley en el Apéndice tercero-á 
éste Diado. 

1 ' ~ ' • • , . 

.El Sr. SECRETARIO (.Marqués de Goicoerro~ea): 
L9.S . ;tir:0y~qtos f!l?-e .;:¡,c::¡.ban d_~ · 1~erse pasarán á l·as 
Secciones para .el nombramiento. 'de Comision. . ' . ~ , ·~ . 

' !" 
f'*!!+S l . .Jt. i A 

El Sr. PRES'IDENTE: , Et Sr. Beeerra A'rmesto 
tiel!le la -pála.bí·ai .. 

El Sr. BE@ERRA ·ARMESTO: !Pai·a rmeguntar al . 
Sir. iP1~esilllente si háf•s.idio impres© el d~~támen de · ia · 
C0Fl'l•isi©Fl sobre' el pfoyecto de ley de. ·fuierz.a:s navailes· 
y ·Si ha síl'l'o impres0, si S. ~. · pl'l!ede filar su dpinio~ 
respect01 d!e ~0 que ayer 1mv·e. el gusto1 d.ema:mifestar. 

E~ Sr. PRES:I!IDENTE: El di'etámen,file·1a- Gomisión. 
n© está t©davía conGluido de imprfo.ínir, y m0, ~o es-tara. 
hasta las siete de la táirde, segun las n0ticias que tie
ne la Presidencia; pero cuan~o esté impeeso, .fa Pre
siid.eBcfa 'lo exanfrünará 'Y' c:oteja•vá CO!il ·el original ma:
nuseri1to,!y maáfuana espera p@fil1ev dar una coliltes~acion 
res]lecto: a:er pa ·tieuil.a1: qne aY,e.r tuvo S. ~. la bondad 
die some~er á su exámen y resolur~ion. · 

' .. ' . ' 

1 ~. j f 

E'l ~T. PRESIDENTE: EÜ ·Sr. Baselga tiene la pa-
labra:. .--: . · 

El' Sr. BASELGA: Lá b'e pedi:d0c•para diirigir una 
p·r:egunfa al Sr. Ministro ale . la: Gofuernacion, que tiene 
tarnbíen rela:cion con el depa;rtameFit0 d.e iFomento; y 
no estando presentes los Sres. Ministros, ruego á la 
Mesa que con la mayor brevedád! posible se sirva po
nerla en su conocimiento. 

Hace tres . ó cuatro dias, t'l!atándose aquí de los 
experimentos del doctor Ferr'án, el. SL'. Ministro de la 
Góbernacion nos dijo que babia dispuesto que se nom
brase una Comision compu~sta del jefe del gabinete 

' b.jstológico de Madrid, un indivffil.-uo designado por la 
Academia de Medicina, otro designádo p0r el Cláns-

, tro de la Facultad y otro por el Real t!onsejo de Sani
dad; .y si mis informes no son equiivocados, se ha 
cumplido esto por lo que se refiere á la Academia de 
M·edicina y al Real Consejo d.e Sanidad, pero no se ha 

~ cumplido en la forma que s0licHaba el señor director 
de beneficencia en la comunicacion que pasó al deca
no de la Facultad de Medicina; resultaEdb que esta 

' Comision, prescindiendo de las pers11mas que la coin
. ponen, que son verdaderarnelil'te respetables en todos 

conceptos, es, á mi juicio, deficiente, toda vez que la 
componen histólogos distinguiidos, un clínico distin
guido tambien y no hay en ella ningun higienista, 
siendo así qu.e esta Comisron. más tiene de higiénica 
que de histológica y clíniéa. · 

_Parec:e ser que el señor diréctór general de Bene
ficencia pasó una comunicacibn al decano de la Fa
cultad de Medicina, y cuando se iba á nombrar la 
persona que había de fo1;ma.r parte <il'e esa Comision, 
resultó que el Sr. Ministro de Fomento babia nombra
do ya a} indivíduo qué debía desig-nar el Cláustro, al'rO
gándose asf las facultades que el Ministerio de la Go
bernacion daba á la_ Facultad de Medicina. La persona 
nombrada ~s por todos coBcephos res¡;¡etabilfsima; pero, 
como he dicho an~es, la Oomisíon carece, á mi juicio, 
de una entidad que represente los intereses de la salud 
pública respecto de la. higiene, y el · Gobierno debe 
subsanar esta omisíon, para qne se complete su pen.
samient0, que es igual al de fas oposiciones; la segu
ridad de! mayor acierto. 

Mi ruego se dirige á los Sres. iMinistros de Fornen-
. to y Gobernacion, no para que ariwten los nombra

mie:m.tos ~echos ,, que yo creo que no deben anularse,. 
sino p_ara que nombren UI'l higienista distinguido que 
for.rn,e paptg de. esa. Comisidn, pues en la Facu.itad de · 
Medieiná de Mad~itil y ·en• ~as Facultades de Medicin~ , 

\ 



NÚMERO l'.53 . . 

dé las p110vincfas' 1'0s tien.e el Sr. Minis~ro en. cemdr:. 
crones favorables ;par,a Uen.ar tal mision. ~ 

El Sr: SECR!ETAR]O. (Marqués de GGic0éí·rotea): 
J,a Mesa Ji>óndrá en conoci•mie:m_to . de lbs S'res. M4lilis
tros de · la Gobemacion y <'fo !Folhent<il el rtieg(!)' l!Jle su. 
seli@ría. . · 

Et Sr. 'PRESIDENTE: Se va á cfar cuenta'cil.e ·urna 
propostci'o.I'l. de i~y. » · · · · 

.Leida· la de~ Sr. Azcárrag'a, auto1;izamlo la c011ce
sioH de l!l'lil fen11l'~earr·ill qMe pat'ciieiid0 de Cervera te'F
mine eFi ' PoFls '(Véase 'e"t; · A]lé'rlüiée ectava áZ Diari0 
número Ú7, sesion 0el 2'9 de _A.'br-,il ), 'lil!•ijo . ' · 

El Sr. PRESI-DENTE: E~ Sr: Azcárraga- tiene la. 
palabra para: ap~yar . su J1rop0siciol'l de ley., . 

El Sr. AZC~RRA:GA: S~ñores Diput·ados, la 'pr0;;. 
posici0n '<[ue someto en este ~0men'to á fa . cpn.side
racion de la Cámara se recomienda p0r sí sofa; ]l0r
qac en ella Se trata -de vías de COFilNnic'acion, que es 
fo que más necesitan los pueblos y lo que más agra-
decen· á sus i:epresentan•tes. ·. 

En esta proposición se pide <[Ue se ·conceda auto
rizaeion á l!in.a compañía mercantil, ya coiistituidá: y 
provista de fondos, pa~a c0nstruir_- un ferr0-carrH eco
nómiCo que partien'd0 d'e )a estacion de Cervera y 
pasando por G'qisona y otros puntos, termine en fa -
villa de Pons. Dé esta manera se resue~ve el impor
tante problema de poner en comunicacion muchos 
pueblos de una dca comarca con la vía férrea de 
Madrid á Barcelona, c0n la capita:l de la provincia 
de Lérida y ~on la capital del distrit0 judicial á que 
perteneeen QSOS dos pueblos, ·Y est0 se verific·a sin 
ningun sa:crifici0 dei Tesoro púl!llico, pÑeste qirn no 
se é0ncede subve'Iilei.on á esta empresa, que s0lo dis
frutará de los beBeficios· c©risiguientés á fas de su 
índole, entre ellos el de la tal:ifci. especial ])ai·a· la im-
portacion del ·material fijo y .móvil. " · 

Hace ya tiempo que esta vi1la de Guisona gestio
na por tener una v'ía que ia p0l'lga en c0municaeion 
con los puntos que antes tie il'ldicad0; y ha esifiad0. tan 
desgraciada en eilo, que hace algunos años se inauguró 
con gran pompa la construccion de una· ca.i'retera, y 
despues de esta solemnida:d sé oividó completamente. 

Por tanto, yo ruego al Congreso · se sir·va ioniar 
en consideracion es.ta proposicion de ley. >i° 

Leida por segur:i.d.ra vei la proi)!losici0n de J:ey; y he
cha la pregunta de si se 4;oma1Ja eB. coRsideracion, ·eÍ 
acuerdo del Congreso fué afirmativo. · · -

El Sr. SECRETARIO (Marqués de GoicGer-r@'tea)~ 
La proposicioa de ley ·pasad á las ~ecciones pa:fa el 
nombramiiemto de Comision. ' · 

El Sr. PRESIDENTE:· Se va á c:Üw cuenta de Gtta 
proposiú0n de rey.)) . . . 

Leida la del 8r. Casado, i:nctuyen:do en el plan ge
neral · de c·arreteras ta provini;iar que pM·füeli\db de las 
inmedfaeiones deT a:iToyo de Gálica en ta de Málaga á 
Almería, telwfoe en Víñuela fv.éase el Apéndice sex
to al Diat·io núm. 150, ses.ion del i 9 · del _actual), dijo 
- El.Sr. P -RES]DENTiE: Ell 811. Casad© tierie la pa-
labra para apoyar su pr0posicion de ley. · 

El Sr. CASADO: Seili.0rés',-la .éarretera d·e qiue se 
trata es l!ln peerueñ·o tro.zo : destiriiadlo á enlazar la de 
pt·imer 'órden d~ .Mlala:gw·á Alrnería coD la de 'í['orre 
del Mar á L©ja, y s111 objeto es acortar la· dista:nci<! 
qhle rn.edia entre 'la capit,al di.e ·M.ála:ga y l©s céiebre.s 

val'l'es de Alhamá. d'e Gtall:ada. Siem1]>re lia ' sido crP 
terio, 'tant0 por parte de los G01biern0s como ]iór parte' 
de las Cámaras, que esta clase de carreterats ·sean in
el!ui<il.as en e'l. ~lán general de las del Estad0;· y á esta 
c0nsideracion l:tay que añadir que atravesando este 
pequeñ0 troz© de. 3 5 kil0m@tPós fa ·comarca -más afli
gicla hoy, 'primero por la plag·a llil0xérica, y dlespues 
po.~ .l©s ter!l.'em<!>li©s, será es1te Y<Ei' ni edi© para qué er 
Gobiern.o pl'leda procurar de este m0d.'o ei'ertto aH.vto y 
aytl!da á t©das esas pGblacil!ines, q:lJle estál'l muy' FieGe-
sitiadas -.dé eUo. . .1 • • . '• • • 1, 

Pov e©IiJ:siguiente\ rifo e·spero <'{ti.e er\Cc;lR·gi;es01 se
setv.irá tomar en col'lsi<!leracion esta pFOJl©SieíoID. d:e' 
~~)) . 

Leida p0r <>egunda vez la prGposieion«:l'e ley;, y be
Girra ]a pregunta de si se tomaifua en c0ni:.i'<!leracion, el 

· aci.!Iend:Q dtel C0ngres© foé af:mí1.ait1v€h · .1 

. El Sr. SECRETAR[d (Mar<[<lJléS de @:oicQerroteai): 
. La 'proposicion d!e ley pasará á: las iilecciones-!para el 
nombrainient0 de. Comision. 

El Sr. PRESIDENTE: EE Sr,. Becéri'a tiene-la: pa~. 
Jabra. .. 

El Sr. BECERJ;tA (D. Manuel): Para dirigü; una 
·pregunta aí Sr. Ministro de Fomento. 

Desp.ues 'de un trabajo <il.e diez 9 d0'ée legislatu,ras, 
nada más, he podido coFlseguiv y teRer la suerte <il.e 
que se ad0pta•ra por ias Cámaras y fueiia sanCionada 
Gorno ley poi? S. M. una proposici0n de ley<(ipue ten.ia. 
por objeto la enseñal'lza ofiicial de 'la -gimnasia, así- en 
los Institutos de segun.da cüase como en lás es1melas 
primarias; y füg0 de gimnasia, po.rque aun'q;ue tien.e . 
tamfüel'l U.na, parte die es-grl..ma-, como sirviend© á [as1 
clases civíles y militares, este> formaba parte, ,.connl>r 

· conoc·e el' Sr'. :Níillistro de· Fomerit0',' de la ginirniasia. 
Creia y'o que haibia logrado lo que .deseaba·, y qlJle 

al fi.:ÉI. la constancia, ya que no otrás cualidad.es, íeñiaJ 
siempre sui premie>. - · · : ' 

La proposiciOa es iey desde 1'8$2; se encme:Iilitra en," 
el Ministerio i:le Fomento, y los· dos digl'los al!itfeceso-· 
res de S. S., á pesar de sus deseos, ya por las circuns-
tancias, ya poi; falta de tiempo, etc.; es 10 ciert0· true no 
han hecho nada· para llevarla á cabo. Htlbb :más: ·en 
tiempo del Sr. Albareda se coQsignó en: ·el pr~suplles·/ 
to uma camtidad pa:ra."el establecfmiénitó de la escrn:ela 
norrnal de gimr:i.asia em Madrid; á fin ele que ésta en-

. senara ·profesores que fueran á ser,-lo de las escuelas 
normales de las peovincias, que pud'ierán enseñar á 
su vez la gimBasia á 10s profos@i·es_que la enseifaran 
á~ Yos alumnos. , 

Segulil m is nptfoías, eso ql!le a::iaeDiirle en p<llz em l©s 
· archivos del M~nisterio de FomeliltQ .ha sidfQ ,sacado á 
luz por un celoso empleado de aquel departamento; 
se han no'mhra.dó algúnas Comisiones y 's~'. ha trata
do de ·hacer ios prepa:rati-vos pá11a que Ue'gue-a ·efec
~:uarse 'la ley; y fil,¡. pregunta y rni ruego al. gp. ·Mi-
1üstro dg Fom.eFlto es el siguiente: ¿es .<f.iae' S .. S. pü1m
s-a dar las Mdellles ©'J!l01•t0ur:i.as par~ ijUe' ' se: apli<[irn 
cuanto an'tes esa ley, ql!le' -~n mi opiID!ion es tan:.n,eee
saria y tan útil par·a el país, que está por ·cirna~ de to
dos los partid©s, porque está 1fo ,1a· 00mvenó.errcia. de la 
Patria,' y Gmalesq-uiera qu;e. sea'Jfu ·nuestras 0pirii@ries, 
no hemos de dgbatir ,efi ese.. terrieno? . · · ' , 

Pi·eguntó 'liambielili á S, S.: ·¡,e-stá disp11esb0 á d'ar 
]as orden.es oportwas pára .qqe en ra !Escuela]~'01'mal 
de 'Madrid; y en @.gurios Institrit©·s, a'J)r(!)vecil<rari.d0 10s 

1127 
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. eJeme.1;1tQ&. que tienen, .se. 1med!a_en .e1 ·cur&G! qm.e w:m-: 
d.~á despues 0.el próxim@ verqnQ, dfü' la enseñaRza ~e 
la gin;masic,t? 

El Sr.· Ministro de F.OMENTÓ (Fidal y Mon): Pido 
la palabra. 

. ;El Sr. ·}?RESIDEN'.t'~: L~ tiene v. s. 
El ·Sr. Ministro de FOMENTO (Pidal y Molilf: 

C::!iJmpren0.o perf~ctísimal!l'len.te . el ip..terés qµe m,1.rn.ve 
al tSi:. iE3ee~rra, c©mo al!l!tor,de una propnsii>ion de· rey 
que. eonsi!!lera vemtajosa, ·á, :q;tJ.e:se lleve áJ la ¡p1.1á9hiea; · 
y por Jo qüe hace aí Ministro que tiel}e el honor de 
e@ntestarle, .no pue©.e deck .:;;inq que i:econoce tanto 
e@rno e1 ·que más la conveniepcia de que form~m par
te de la educaCion de la juventud actual ejercic.ios 
q.ue ,· .n@ p.@.r ser simrilememte .corporales, dejan de 
di;llr el temple necesario a;l ·el'píritu para que re~ulte 
la necesaria armemía entre el alma y el cuerpo, ele-

. y,aGla, á dog~a fundamentar en muchas escuelas, y 
i;_;:ue. es litn póncif)io ver!laderQ de. ci vifüacion :tJlen en -
temdidá. PerQ el Ministro ¡;¡e lliJ. enc0ntrac10 la cues-. 
tfon en el mismo tel'réno en que habia sido coloeada 
por sus antecesóres, los cual~s; con muy buen deseo, 
y paua proced~r ~.011 !'Ilejor ;:i.c.i~rto, prncurarpn, q\crn el 
planteamiento de esa ley no se verificase de mo<;l.o tal 
que diera m alos r e1;mJ.tad.os, ;iip.o que se reun.i~sen to
das las condicioo~s. R~cesjl.ria,s_pará aplicarla con buen · 
é:lfit,0. A este fin comisiohl.a1·on á diferentes personas 
]!arª .que e;itudiasen la @rganiz_acion de la ensepanza 
Q.e la g!mI\.asi~ ell di!ve~·sos puntos rle Europa, y los 
nredio12 . de plap.,t(Ja,rla; cor¡.venieqtemente en España. 
Gman<!l.o:-se hayá. r~:mnido toda esta suma de da1us, se 
¡n¡qcurará ppr el .Ministro de Fomento ver el modo de 
J.!~var á.· la prácticª los, deseos del Sr. Becep·a, con
signªdps en uRa p~oppsicion: que .por sus esfuerzos 
11,egó á . convertirs~ eg ley. En el momento en qµe es
tos . trabajos estén ultimados, y que ·el Go:tJi:erno tenga 
una nociolll perfectístma de· tqdo lo que es necesario 
:QOner _elil prá:Ctica á fin de que Se produzcan lo~ lme
IlOS resultados que el SI'. Becerra . d:esea, el Ministro 
Q.e_, F,©ment© ·te~d,rá i:µa~l:f9 guS1to, oyendo y consul
tan![l.0 á S. S. como autor, de lá proposiciorr de ley, en 
1levªr á felig; tél'mi.n0 su apJ.icaeion. · 

._, Q9mo nq estaba; _presente, no wude oír una pr~gun
ta d;el Sr. Baselga, Y. no B.abiendo tenido el gusto de 

_ oü·la antes, ·n0 he podido preparar la contestacion; 
pero se_ me figura que S. S. me hizo un cargo po1· ha
ber nombrado un cated1.1átic0 de la Facultad de Medi
c4!.a que no r~u:g.e las condiciones ... (El Sr. Baselga 
hace ~ignos riegatives.) 

~l f:3i;:. BA~ELGA: Si el S.r. P.residente me autoi:i
za, yo concretaré la pregunta, para ver si pue,do h_a~ 
cei•me ellltei}<l}.er fiel Sr. Mjnif:;t110 de ·Fomento, 

, E·l Sr. ,FRESlDiE;NTE: El Sr.' Baselga tiene lapa
labra.· · · ,¡ 

· - El Se. BASELGA: Mi ruego sé dirigía á que, se
gun mis neticias, babia una Real ·ó,rden Q.el Ministeri@ 
de la .Gobern?-eion para que se nombrase un indivi
dl!lo de)a Academia: de· Medici.na, otro dfil Real C0n- 
sej© d~, Sami©.ad, y otro del Cláustro de la Facultad de 

. Medicina, ])ara ¡¡¡¡llle formase!.)¡ , con el presidente del 
Gabinete histológico la Comisión q1rn h'a de ir á ins
peccJon.'ar los trabajos del <il.octor Ferrán en los. pue
]]>los de ·valencia:. Y ©.e.cia·yo <!fue ¡;e ha1lia cumpli<!lo 
la Real órden por .parte de la Academia .de Medicina 
y, del Cons_ejo de f:3anidad, pero que cuando iba á dar
se cump1imient© ,á ella por el CláusbJJo de la Facultad 
de ,:Medidna, se . encQntro, _no _sé ~i p,or una¡ Real ór..:. 

' , i 

den, 6 por. ~ID.a · ci·relJ!.-lar . de'l direct9r dé be.:qefic~!lcia, 
con que se babia norn:ln,ad0 p9r .e1 Minist~1do de Fo:i.. 
J.Il(Jnito una persona: digRúsi·~a, q1rn· ueune, 1i)a1;a . mí los 
me.more~· com.ocirn1ient@s, y á la que ,profeso particular 
gstirn,acion; per9 ·que e"º1t~!lldia . ql'le si. la .Real Órdeu 
estaba concebida en estos téºrminos, se habial'l mer
mado las atribuciollles de ~a Faculha!i1 de Medicina,, y 
restiltaba, á pesa1· d'eL buelll :G.ese(') ·<qne 'F@ rec0nozco eu 
el Sr. Ministro de Fomento, qµe esta Cornisi0m., .a:un"" 
que formada _por. pers()m.as d~gRísii;niJ.s, la . aomponiau 
tres l;J.istólogos1.muy disfiingl!lid9s, M Uljl ·Chlnico de altí
sima y m~recida reputa.ci@n,. pe1·0• qu,e .i.;io, lltabi¡¡. nin
gun indivíQ.uo que fuese . uaa especialidaP.. ó' una au
toridad en materia d~ -higi~!lle P.lhblic~, s.iID. duda por
que no se habia hecho la designacio.n ~n la F~cl'lltad 
de . Medicin·a . corno en 101? : d:emás centros, seg1,1n las 
i.nstn1cciones qel Sr. Mi.qist~o de la 1Gobemacion. Mi 
ruegq ,á los Sres. Ministro~ d~ u:no :y: otr,o ,detJarta
mento era, que- ya GJiUe no .¡;e p0d'ta an:ular ~l nombra
mi.en~o, por.quEl' yo ere© qu~ no debe a~1.1!llarse, se ,sir
vieran atencler á la necesi!lali1 ,Cfl!l.e dej,o.eJ,{nuesta, para 
que la Oomision .fúese c9mJi.leta· y pl.J.dier.ai f:l&tudiar 

· c.on gran co~oeim,iento el siste¡.na P.e va~i.+nacion del 
cioctor _Ferrán. , ( 

El Sr. Ministro de FOM~NTO (.~ic}.¡ü y Mon): Pido 
la palal;lra. .. 

El f:3r. PRESIDE:i-rTE: La tiene v. s. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Pidal y Mon): Au.u

que no v:enía preparado para contestar á la pregunta 
del Sr. Baselga con la p,uecisi91\ C©lll que me gusta 
contestar á todas· las que me ·dir.igem. 10,s Sres. Dipu
tridos, puedp decir á S. ~. erue en cumpHmiento de la 
órden trasmitida por él Ministerio .de la G@bernacion 
al ele Fomento, y con el deseo <!le 11.certar que tiene 
siempre toda persona que .ocupa este puesto, babia 
dad·o al director de instruccion pih.blica el encargo 
verbal de que llaJ.Ilase al rector de la Universidad, pa
ra ·que confeuenciando con el decano .y con los profe
sores que estimase conven~ente del Clá11Stro de me
dicilila, propusiera lo más ú~il y coroveniente para los 
efecto_s indicados en la Real orden. 'Dengo entendido, 
sin que pueda asegurado, q.ue 1el rect0r de la Univer
sidad habló con el de0arr© como representante del 
Cláustrn de la Facultad de :Medicina y c9n vari-0s pro
fesores, dirig,iéndose no sé si en. prime1·0 ó en segundo 
li;i.gar, pero seguramente ~n l.J.nO de los ;primeros, al 
~r. _Letamendi, el cual, tanto ppr dedicarse con espe
cial predileccion y com};!etencía á estos t,rabajos,- co
rµo por sus relaciones con !'ll docto.11 Fe1·rán, debia con
siderar-se como indicad'o eN prfoner término para tan 

. honrosa comision. Tambien tengo entem.dido que este 
1 señor se excusó por causa de enfermedad, y dando la 

casualidad de que el catedrático-qué desempeña una 
cátedra análoga á las fünc~ene$ ·que está ~ll.amada á 
ejercitar la Comision estaba designado en _otro con
cepto wara esa misma Comision, $e ha propuesto Y 
aceptado por todos, y en este concepto he nomb,rado 
yo á r>. Alejandro San Mar.tin, el Ql\l.al, segun toQ.as las 
personas competentes, reune, las condiciones má$ acep
tables por su capacidad é inteligencia. 

Es todo cuanto en es·te nrnrnento puedo contestar 
· al Sr. Baselga. 

Ei Su. BASELGA: P.i<il.Q ~a pa~abna. 
El Sr. PiRESJDENTIE: La tiene V. S. 

. ·El Sr. BASELG.A: Yo no p19.edo dar completa se
guridad á las observacfones qUe iflc he.cho allltes, Y 
que · difieren b,as tante de lo · que el Sr. Ministro de Fo: 
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mento\ '<;.ontra su buen deseo, nos acaba de expoBer. · el estudio de la higiene .que no de la, histolog.ía, sin 
El Sr.' San . Marb~n, ,<lu~ ,e¡> púa: mí persopa ~ompeten- · negéJ,1¡' ~or .eso qµe ,á uríl.i _opra : rar;na fü~)a ci~ncia 
tísirrta, sobre t?úl.o e.n. 11i~tol0gía,, llenará cumplida- compete su delicada ,iJi,vé~tigacion y los medios de 
mentlie. su ·cometido _en .todo lo que se relacione con, e.studio :i;iara co_mpt·ob.~1· 1ó negar el d~scubrlmien~o á 
esta-cie.flcia,, y me:rece mi abs0luta confianza, lo mis- que nos referimos. J?.or lo tanto, en l¡i. cuest~pn del 
mo que los Sl'es. Letamendi y Mendoza. Habían de- J!licrobio., ó sea d.e los líquidos, , ystá, muy completa 
sigmallo las Academias, para completar 131 ,pensamien-. la OoII)isi0n, con los doctore.s Mendóza,-San Martín y 
to del Sr. Ministl'o de la) Gobernacion, al Sr. :¡:{ubio; l\!aestre de San Ju.aI).; en-.Ia parté ci.~ clínica, cOn el 
como una es])ecialidad clíniGa que reune conocimien- doctor Rubio; pero, á mi juldo, créalo el s1·. Mini'stro; 
tos que soy. el primero en reco.nocerle, y al Sr. Maes- esta importan,tísima cuestion.diii pres.é1:vatjvo. contra 
tre de San Juan c9mo espec_ialidad en histología; pero el .cólera está denfro de lá higiene pública. No tengo 
resulta, contr'a la voluntad de los Sres. -Ministros de más que decir. . · . 
la Goberl,'l~Cion y de Fomento, que falta un higienista, :El 'sr. Ministro a:~ FQWEN'l'.0 Ú?idai y M~n): Pido 
pues segup. mis l.il.Otici,a~,: n0 ha.sid;O npmbrad0 J.ilOr eJ , la palab~·a. ; , '.; ,, "·r . , ". .. ~, .· . 
Cláustro de la Facultad dq Medicina. Habrá habido Ef ~r. :PRESIDENTE: La tiérie V. S. ' . 
buen deseo por parte del señor rector.; habrá cQnsul- ;El Sr. MinistfO a,e' f.O~ENTO. (Pidal y Moh):¡No 
tado al decano; pero e~ 10 ci~rto que· el Clá.ustl'o no ~e de ent~blar ahor(l~ · pi)~ ' c;..~esti9n ~el m9meh.~p', un 
se ba reunido, y va sin esa autoridad que ilevan los debate con él SL'. Baselga respecto a esta clas1fica
iudivíduos nombrados por_. el Consej'o de Sanidad y c_;ion .d~ l~ 'ciencia.[ Pérp .e~f~ ¡me. n~s~1era:~)~. prtt_r'ito 
y por la Real Academia de Medicina, el Sr. San Mar- ~e hoy. de c;reer· qu~ · ~l .~epá1:;;t.í:' ü:µa ·,~ie~Qia y,s · ~ reat 
tin, cuya illjlstracion y competenGia merece el r espe- lma.ciencia, cuandq, re~_ln;+ept~)o' es.' Fá'!l, q.ue u~a 13e1~· 
to q,ue involunbar.iamente no se ~e ha guardado. par.acio.n:· Pero er¡. cqánto á 1¡i. ~préqiaci<,)n que s.\¡i se-· 

Como mi objeto no es más que subsanar una fal- ñoría hace de' si el ' inv_~nto' qel qqcfor· .Fefr_ali puede 
ta y completar el pensamiento tratándose , de esa Co- considera1·se como ·resuua-d9 ' de ~la higféne, ·es · dar 
mision, m~ rueg9 se dirig .~ á que se complete con un como resuelta la cuesticm. -En el momento en que el 
bigienisba, qae, á ¡¡n,i ,juicio, falta enti'e los iadivíduos descubrimiento de que se ~~·ata eqté_coivpr(;'l;l,ado., el 
que . tan dignamente la forman, y á los cuales me modo de generalizar su_s e.fectos pod_rá i;í~rtenecer á 
complazco en tributar los más grandes y merecidos la .higiep~ ; peró hoy 19 !IJ1~· ¡;e estudia ali~ es. un vee
elogios. dad.ero fenóm.eñq que no ~a:no.dido _caer dentro de la 

El Sr. Ministro de FOMENTO ·.(Pidal y Mon): Pido higiene, que ca~ bajo otra, ciencia que creo :µo ~s . de 
la palabra. higieI).e. Pero ~sta pód¡;ia p;i.recer una dis'puta b.izan-

El Sr. :PRESIDENTE: La tiene Y. S. ... tina que está fuera dei rri.omentq. De t0dos modos, me 
El Sr. Ministro. de FOMENTO (Pidal y Mon): Sin enteraré d~ l'o que haya sobre 'el .parHcular, y . puede 

duda no he tenido la felicidad de exprnsarme bien en estar seguro el 'sr. Baselga de que en esta· cuestion 
mi anterior contestacion; p0rque si la noticia que he todos deseamos tributar ,la, ~loria qu'e le corresponda . 
adelantado al Congreso resulta cierta, y no me gusta al· doctor Ferrán, y I_)ios guie¡a qll:e .su i.uv.ento se 
dar como cierto más que lo que me consta de un confirme, conJo 0ual 'lse l~ tr;ibu~ar_~n .co~p!eta,, no 
modo positivo, en realidad ha sido consultado el Cláus- solo. todos los sabios, sino el mundo entero. Esté se
tro de Medicina; no lo habrá sido c-0mo corporacion guro el Sr. Baselga de que se liará todo lo posible 
ni deliberando; lo habrá sido individualmente. Pero púa que la Comision jristifiqu~ su come~ido eón las 
respecto al carácte1• higienista que el Sr. Baselga mayores garantías de ª~~erto. · 
desea tengan los mé~icos que formen parte de esa C@- El Sr .. BAS~LG~.: Pidó la palabra para rectificar. 
mision, aGeptando, como no puedo ménos, los su- El Sr. :PRESIPEN'i'Et: La ti.ene S. S. · · 
periores conocimientos de S. S. en esta materia, me El Sr. BASE:i:,GA: Tiene ·razon el Sr. Minist1·0, y 
parece que al fin y al cabo la cuestion que van á exa- no voy á .discutir si pefteneüe ó no estQ al · ramo de 
minar esos señores pertenece verdaderamente á la his- higie.ne pública ó á c;.ualqu_iera otro ~.amo: mi ol¡jeto 
tología; la cualidad de higien~stas, ,que despues ·de to• · es dar las gracias a,l.Sr: Ministro de Fomento y _exci
do es una cualidad de tod0s y cada uno de los facul- tar al Sr: Ministro de la . Gobernac~ori: para que rsi .ha 
tativos, no es de la mayor i~port~i;i.cia para €tl caso. habido alguna omision q_alguua ~quivocacion r.espec
Aquí lo importante es .averiguar si el descubrimiento to al objeto de la Comisio:µ, procure q.ge se .complete 
de Ferrán reune todas las condiciones de verdadera ese .objeto; y como en est6. creo que lo mismo el Go
exactitud Y' está tan perfectarpente ·comprobado, que bierno que las oposiciones. tenerµos igual deseo, que 
responde á los deseos que unánimemente tenemos to- vaya un indivíduo n¡tás ó un indivídi;io mép.os, con tal 
dos los e¡>pañoles, por _no decir tod0s los ,ho:mbres, de de que se r~alice. el pensamiento qµe tod_os \enemos, 
qu.e resulte con la gloria que tod9·s para el inventor y se vea si s,on eficaces los proqediipi~ntos· del doctor 
deseamos. Pero es cuestion que cae de lleno bajo el Ferrán y si son tan completos como todos d,eseamos 
aspecto técnfoo especial; y amrque se roza con la cues- que sel;l.n, habremos logrado nue.stro prqposito. y · no 
tion de la,higiene, como· todo lo que c0n la higiene se teniendo más que decir, me siento, :\Ogando al.,Qon
roza es de Garácter generail, creo que e1 Sr. Baselga greso me dispense por el tiempo qu~ le he mqlestado. 
no negará á ninguno de. los fac.ulta,tivos, que acude11 El Sr. BECERRA (D. Manuel): )?ülo la p~labra. 
á esa Comision el carácter de higienistas. El gr. P,RESIDENTE: La ti,ene $_. S. .... 

El Sr. BASELGA: Pido la pwlabra. El Sr.· BECER~A: (D. Mam~el): Para dar las gracias 
. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti- al Sr. Ministre. de Fomento p0r las palapras que ha te

fic.ar. . . nido la bondad de dirigir:r;ne,. y par~ dé;Lr;me fa ehhora
- El Sr. BASELGA: Precisamente porque se trata bueua, confiando en su palabra de M~nistr9, y .~ntes 
de :im1vestigar si el líq1IDido in0culado es ó no preser- · que tod0 en su palabra de caba;ller.o, de, que .en :19 que 
Vativo del CÓle!a; entiendo <[Ue Cae más de lleno bajo esté de SU parte procurará que la ley Se lleve á cél,bo; 

, . 
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cong¡:aJqlánd0me (\l mismo tiempé> de que recon<nca no ili¡.abrá tenido:. en ellas, ni . pued:é h.al!>er tenid0, p(!ll7 
cómo .ye, la necesid~a. p~ra esta r~~a . de , vig0riza:rl(l. lo mismo que está á tanta altl!i"a ad'rili'I'l>istt·áti\ra:, nin~ 
y dem0strar lá verqad de ~qu.ena seatericia qrie"tod0s guha ipterv:encion diree.ta rfr i®.dirgcta; y0 creo, repü .. 
coti.©eemos: rnens s0na in corp~re. sano; y por ~o que á. . to, que el Sr, l'V.füüst.ro iil.e la: Gober·naé-i©D t0ma'.11á: l©s· · 
mí toya, si alguna utilidad pu'diera yo ofrecer, dee.la~ informes necesarios sobre este ])articular, y ·s·i de esos; 
ro, como. he tenido ya ocasfon de decir al Sr. Minis-' . inf0rmes resulta que con efect0 son il!ltereses de pa:r1 
tro de Fó¡p.el!ito, ,qué estoy siempre dispuesto, con los tido los que directa ó indirectamente han intervenido 
J?OCOS Cl:lDOCirnientos que t'ing9,'á -ayudarle en.la par- err esas "Órdenes que se han dado, ponga á: ello, Si aun 
te que me. sea posible. 

1 

• • es tiempo, y si tieae vbhúltad ])ara hácerlo, como yo 
~ea1µieµte, hay n:nlcho que 'estudiar .en' las gfm-· creo, el opoTtlJI(lO corree ti vo, con ~a a•tencion que el . 

nasias de Éuropa; pero en último resµl~ado, 10 ql.!re caso d.en:iap.'da y éxige; y si asi n0. füera, :por lomé
Q.et>e hai;:ers~ es estudiar la sueca, de la: cual no solil nos que qqede· la ¡;¡onstan.cia ·de qu1e ilo yo· solamente, 
ril.ás qae 'hn ramo la alemana, la frani;:esa, ~a sui~a y slno las miqorías l~bel!ales que en ·eS'tó me acompa
la inglésa; la suiz_a forma una escuela aparte, pero ñan, fuacem·o~ trotar ~o triste, lo lamentable, lo verd:a
toda,_s vienen:á .dgrivarse de {a suec~. :r.uvo atlí, como deramente alarmante de estas coincidencias tan sin
en. toqas partes, esa · gi19ila;sia su.s opositores, hasta gulares y tan extrañas. 
que al fin se na.hecho ofidal sU'. ~nséñanza, y los re- . El Sr. Ministro de la GOBERN!ACION (Romero 
Slil.ltados nó se .han necho esperal,', no solo en la parte Robledo): Pido la palabra. 
í~~iqa, sin0:en lél- mqra~, p·orqµé1 es: s·~b~Clo que el.e<¡J~i~ El Sr. PRESIDENTE: La tfiene S. S. 
llfm© en l~s te:mperamefitos y la rol'mstez del indiví- ' ' El Sr. l\.fi~istro · de la GOBERNACl!O!N' (Romero 
duo COI}~riDuyen á 9-at cierta calDJ<!- y cierta serenidad Ro•filedo): El Sr. Portui!rnd0 convendrá Gonmigo en 

· que e$ siempre. fundamento de los pueblos ·morales, qµe si· las coincidencias son oca:si:ona<!l!as á sospecha1; 
sufridos y valient~s ~l mismo· ti~tnpo. . . algun enlace entre medidas distintas• ó hechos diver-

. . . 

'EJ s'r. ,PÓRTUONDO:. Pido la palabra. 
El B.r. PRESIDENTE: La tiene v. s . 

. Él Sr.: .PbRTUONDO: V.oy á dirigir al Sr. l'fünis
tr.o de la Gobe:rnacion una preg-unta que me ha suge
rido una .noticia que se ha comunicado, no solo á mJ, 
$in.o_ tambi~n á o.tros dignos Sres. Diputados de las 
minodas, des!le Qalatayud. " 

. A1lí, á rq.íz del triunfo electoral obtenido por la 
coalición de fl!lerzas liberale~, se recibieron órdenes . 
para ,que fm:r;m tra,sladados, con "una violencia de tér
min0s y con r qpª' ·pretipitacio;n qué real y verdade~ 
ram~nte sorprendió · ~ t0do el mundo, casi todos los 
empleado:? de la estaCion telegráfica, cuatro ó cinco 
oficiales y, up.o ó dos aspirantes. Los términos en que 
la órdeh estaba coliéebia.a, la oportunidad en que esta 
órden llegó, la voz pública, y. el.conceptq genei·a1 que 
sobre los órígenes que hubieran podido tener semejan
tes med,id¡as s'e fürmaron, fi!é pbp~n en el c,a:so de pre
guntar, no ciertamente al S'r.' Mínistro de la Goberna
yiou, porque n!'i es á S. 's~ á quien semejante pregunta 
pµedé haéerse; .teniendo como desde luego puede .te
qers~. la s_eguridad .gé Ja contestaci'on de S. s.; sino · de 
preguntarme· á mi fuismo, y al decir preguntarme á, Íní 
qiismó -qu~er9 . decir, exponer esta pre,gunta á, la opi
nJon; si e.sta éóincidencia río tiene algo de realmente 
extraordi,naria, de singular y .extraña, y sí la circuns~ 
taficia de ser €n _tanto númer·o. los empleados que se 
trasladan, di 'Sé~ precisamente de aquella localidacl 
trasladados á Pl!bto~ ian distantes, á punt.os tan se
parados. unós de btros, y si además estima, el Sr. Mi.:.. 
l)istró ge.la Goñern.a¡;ion que no es ' prudepte, si poi' 
acaso S. S. ha~podido firmÚ ó ha podido autorizar 
~em.ejantes 'tr.asfasiones; bajo; no dire. la presion, pero 
bajo la .e:x;c¡itacion1) bajo fa irrthÍelJ:ccia: de interes,es de 
jlartido ó int'éreses.~locales; si ·el Sr. Ministro de la, ·Go
bei;nacion .estih1;a .qu,e .. no es p_rudént'~ que un cuerpo 
Gomo yl de télégrafos, ,éntre, "á se wa comp.elido· á e~
trar .en las. thlchas y en las di;>cpT<;lias (le la pC>lítiC?:;' 
sinq que, por ·e1 c·ontrarfo, lo q:ue á tC>dos interesa, 10 
!Jue á tC>d9's con'viene grandeviente, es que pér!Ilanez
can ajeños á el.ta; yo creo que el 81'.. Ministro d€l la 
·Gobernacion, tra'tandose-Oe esía Clase de cae~tiones; 

sos, tambien s·on ocasionadas á que se explote en sen
tido Q.etermin?-do en favor de algun interés; mas cla
ro; que si es po~ible, uniend0 c0n fa imaginacion he

, cho~ como una eleccion y la traslacion de algunos 
' empleados, levantar sobre est© algHna: duda y fuuda
·mentar una pregunta en térmimos tan corteses como· 
la ha fundamentado S. S., el Sr. P0rtuor;ido conven
drá conmigo en que si las necesidades del servicio 

· exigen alguna traslacion, aquellos que son trasladados 
quieran apro:vecharse de esa coincidencia parn tomar
la como motivo de ciertas protecciones que de otra 

. manera no obtendrian. JDor 10 tant0, como estamos 
entl'e posibilidades distintas, hay que examinar los· 
hechos lejos de ellas y ateniéndose á lo que los he-
chos son. · 

"Esas coincidencias no deben tener ·importancia 
ninguna, por' dos· razones que tengo la segÜsidad que 
apreciará ·el Sr. Portuonclo en todo lo que valen. Es 
una de ellas, _que hasta que S. S. · me lo ha dicho, yo 
n0 he sabid0 cuál es el éxito de las elece.iones mil.ni· 
éipal:es de Calatayud'. Yo no me iJ.il'e 0curiado de Cala..: 
tayud para nada, ni nadie se fua áceroado á mí para 
formular ninguu cargo. Es la segunda, que el cueiipo 
de telégrafos tieae una organi7iacion especial, y se ve
rifican las traslaciones p0r necesidades del servicio, 
sin que de esas traslaci0nes tenga i;:onocimiento el 
Ministro del ramo. For lo rtan t0, ni yi0 conocía lo que 
hay·a pod'ido suced~r en Calatayucl: con relacion á las 
·eleccfones municipales, ni yo :sabfa, mi sé á estas ho
ras más que lo que s~ s. me ha dicho ' 11especto á la 
traslacion de algunos em);>leados de {:alatá'}:'ud. 

Este ' desconocimiento mio. ]ll'Ueba que la .razon 
p0lítica no ha intervenido en es0 absolutamente para 
nada; debe ser debido á 1·azones· del serV.icio. Yo me. 
enteraré, sin' embargo, para da>r satisfactfon 111 señor 
Fol'bu0nc10, y. además en cumplimienlfio die un deber 
q•tJ.e mé es [l!)r-Opio; pe.ro teniendo :~a cer.te7ia y la seg.u. 
ridad de que si hubiera. podido ent>rarr en· este asurnto, 

· algun interés Q:e otro género, aunq¡;¡e legítimo, que 
legíti'mo pued:e.ser el' illl1terés que ©b1igue hasta p01' 
razone.s políticas, á trasladar á un empleado y hasiá.' 
sépái·aN-0;'putHe.ndo entrar algu:n inifferés· de ·este gé
nero, .es imposible que l!ina med·ida .de esta :oaturaleza 
s~ reatlice si@ conocimier@o de} Mli-n¡i,;tro que está al . 
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frt.tit'EJ> dé'· Un departa:'m!elilt©. EtLasi que,.yo ne lo tenr_, nYeate' pairticúlai:, no se h.a ll~vado á; la f1.--ae-etd, 6·· de-> 
go¡ füego 'iiiiti'iiiiali>llfmMtei lfá sidó· ¡f©ri .ria;i©ú del s7er- si ha sido un erF©r fie1 ]Jeriód1íco, q,u1e de ail~ d:~ba; 
vicio; lm~go aquí cabra. fuerza la imj:íflsi'bilfüafi tl!e: <;¡lÍl.'e · cuelillta, en eKhri:róto y · de l!lÍla manera múy suci:m.téll, 
baoblé al em.peza1: á coritesfar a:rsr.. P0rtl!lóni:fo; ·de que yq tmego a1~ Sr. Ministro de F@mento qrre si esta filis
s& ;oieae, frafü11 i!Ie1 uila elil.esiti'5111 de serviGió qU'e lds. in.- p0si<;i<iln existe, se sirva ma;rrda11 de ella'.' una; '<?,eJPí?i á: 
·teues<flit0S'· lifuroeinen elllifaiar', para utr.os· fmes; '«.'0Ii cwe's-- la .Cámara, j:no:esto q1lie 110· me bá sido. postbl~ ea-terar
tt<!li..res pofüiéa:s~ .t>mra Jmscai» et rompar©', qué es $g;r.11T- · me en: la arcicet-a o:fü!c.ífail. 
da-fü.ti , de1 fa~ ¡pá:]a:tlra shl'ar\lie, •persuasiva y siR1J!fá:trc:a Y tí la vez me permito a1rn.nciar á S. S. Ynai Í!IJl.ter.-
cUJl• 8ill;. Pgrt;iw0nd!oi - peladon acerca ol.lé· l@s• áflamatos · d.e car.g1a y descarga 
. El-$r: P01't'l'U©NiD.0: Pido la .pa]a'lvnai. . en é1 puert<i> .fil.e Málaga, y; de ra: vi!©'lrernt<il situa~fQD. qiirué 

Et Br<; PRll)SIIDENTE: ha t;.i:eue- V. s. para: réc- con: riI0tiwo dleh m1mopolio q.we arn se ejei:ce- sl!lfreri el 
ti:fi;éaJr:. ' , · oo'me.rciID y la'. imdüstria d:e1 la mencionadia· l;ocalidad. 

E~ St:. PO:R':PU<i>NiD©: Mlfilt:has· grfucí:-as; . Sr~ Minds- · Yo ha'líiiai ];)ed'id© .á; $. S. que se dignase traer el expe,,. 
tt:<b· d~e- ~ai Gá}Je~·nillcwn, :Pcri:" la· galáiim:a, ~a: elegrari~ diente. q,'u:e relá1ti~a11ll~Iihé á éste as•mnt@ se ha instrui::· 
cfal, Já.1><ilfiuruairo y .. ha: d©tr©slff1~a; c@:n qoe acaba: d.'e obs-e~ cl:~ en el Ministeriref de Eomefl'ff<il. Su señoría, con mu-
qlld'.armé.1 ¡,,/, tth10 a°dé•FtO, me C©llllÍeS·tÓ· ll!'lilre Se efü'.@Tu1íra:ba pendii:e'nte 

Elfeetivamenbe; ltl(i'aFldo $: s~ ·de elllo nü [fil~ teID:idoí de l!]Ill re©urso- ctinterre-i<osu~acl.miBistl~atlivo en el Cón..1 
croiae~1iiJniéD.tió, parer,ie- qrue l:irra: razi©lif p01í<tica que ema~ i.-ej·@: ae Es:tadó; y que por c©:msi~ú.íi'enite no pedía traer
na d·e S. SL y 1dél ©olñel'!liio; ó que ffi¡or l© mén'©s sa sg~ 

1

. 10, á la (t}ámara sé'gwü el.fa: mi· deS"eo. Y@ ore© q1we ten
ílorfa: y e:] @<Ybiei:no1 ha:yan' podid.o aiprecfar, nó ha: de go suficie:mtes datos para ocuparme de lo más sus
haber stdo' la7 causa de esta: tll'Ml1!eii:@n~ p'ei·o· unéi cosro !' tancial é importam.té 'ª-e eslbé vi'tal asunto; -"i en tal 
es: l!a 11az@Jii ·peliticar que m1a¡ce del GobierB0', gl!J.a'.ndo la eólh'eeptro', préscfildiendo .. de ]á ttardá del expédiéhte, 
a1n·ecfaei:On'; et· exálmen y la determiinaiciori na:cen del con los datos que teNgo á mi disposicion me propon
Gbbteniló\ y, etv"al e"<il'Séll es• el interés pt>tític(!)· q¡ue :puedtei g-o harcer la· inter~·ela!Cii©n, siem¡ft.e ql!J.é-S. S:, .en' uso 
al©j'll:rse ª~iál en( es:fera:s 0' e:m:-persuna•Hdaides diferen1fles· de su derecibJ.©1

, la admita, en . e~ ilia:, á la hora Y: en la 
de las citeb ~c!>bierm:@,· y <[il!l.e aca'S© n<J Uegan ~iasta la· ocasi'@'lil. qlll!e S. S. teng.a. 8: bielil sefüall!a11 .. 
altwri'1:-ae1b $ir. Mtnistr© de la· Gobernaici'on. , J'.>e .1106.ta:s' i Ei 81'. MhlistrG cte· F<l>MiENTO (iPidal ~ M.ion): !Pid<il 
s111m;te'S', si rtol ha· habida raiories p0lítícas M que teni- · \ la pala:tira. · 
ga: eon@aiimi-enít© el S'r. Ministro, ha p0d:ido halirer iri- ! Nl Sr. PRESI'!>ENíT~: La ti'e1océ Vi. S. '· · . 
tenés :peliftieo, ai~ cual el comocimiento crue va e~ señor ¡ El Sr. Ministro de FOMENTO (.Pidal y Men): E>es
Miini;st>J:a á adquirir ahora de llas circunstancias· lle es- 1 d!31 liJ.egó ]lUédo CéllSÍ! ase,g.mra•r á; S. S. q11¡1e GU:alqtiiera 
te mecho péfldrá eri abtitud' de ]lOiier eorrec-tivo, si por disposici'orr i.ol!liipodaEJ11le que se ba:ya üha,,hadro sobre ese 
ao3iSo- lo mn1ereciese. , ó sobre cualqlÜe] otro ·a;sl!ln1to' ]llOr el Mirris terto de· Po-

IDe-a]l-ues:. de ·es to, yo JilO tengo·11ada ·más q1ue decir, mento, li!a.brá figurado eÍil la Gaceta. De· todos modos_, 
siN·0· q;ure1 fije S: S'. ml!lfy particwtarmente su1 111téifl.1?.i:on, yo proctliriaré enterarme mejQ1',· :<;¡ puesto ]!lar'ticular-
oomd antes ql!l'e S. s~ 'Yí antes (!fue yo la lila fi.ja!do· la t me:ate d_ie . acuerd© ct0n .S\ S:, cüando .su- c1im've:m~elll'cia: 
oJiinfoJíl., ]lÚbliea- en la: l'Ocialídad, sobre [a. extrañe-za, l y- el curso d.e los cfüna:tes' l!e1 ]ll'ermi1ta'lll expla;Ear su .Í!Eh 

insist<il' en· ésto, de ia:na COi:nc-idelÍl'cia que la más lige- te1:pela:Gi0n, yo terrd•ré rnucilio gus-to en contestarla. __ . 
r~ nlroib1il de pt'11deinuia, en caso 0J!lQesto:, hub'i1era 
mél11hdélld'o e'vitar ql!le s'e presentase· y ocurríesé-: Es 
euant@· ~engo· qlil'e de-cfr. 

El Sr.1 Minis·tro. d.¡e lá: GbBÉRN.AC!rON (R0mere>r 
l!tobledo): :.Ptdb lia· paila!ID11~1 

Ei1 81·: PRESIDENTE! La1tiene V.: s. 
El Sr. Minisitr6 de lai QGBERNR01!0:N ~Rdmero 

Robledo): Estam'ós' c·o<Jh.'lplétalii!.i'eTu!ffé cTif oolil.'é'rdrell Pero 
m1est110 acuerdu· ltega á; máJS: elri5lf. P6'rtúfonclu con
vendrá· e~ qnie eielrta coinoitleiicia; que' consiste eh 
a-pr.o~m10:11 · interesadamente he·ahos di:sLin'lios, pue'<!l.'e 
Slll~6llfei• aoo C11iapd:@ }@!r'hecfüosi COiillCid.,iarr COn1 m.iter
val©& d'er un año dei dtisitari:cia;. 

m· S1Jf« P.OBTil!T©Ni])O¡' Al!~á · l'<il V1e111emos: 

IDr Sr. P:Q.E&l'IillElNWE: 11rene lai palabra: el seü.or 
AfoMfl.Í• <!l.ab GJiiinJ0. · 

EUSr.. · Ar.Le:A¡L.Át<DiEJli¡ G'LiM:Ot hlace· a:Ugll!FÍOS dias 
Yeír eni tm p·eTiód i co· ra res·eiiíla die: vatiia- Ms]l)osiltid>nes 
efioiiailiés~ 1 y, ent¡tei elil'é!ís· Q,imaJbá uba-1Real1 órdoemi del' M!Í"
niS!hertrO' cFe F dmén.t@) mandando res-c1indi·-r 1rn coutrat'd 
sli>lbn~1 Gtnist•uu<ioidn 'de los aparatus de e>a111g1a: y dt!s..P 
a-a11gir1 dia métcan.cíasr en el1 mliI!eHe" d.é MMag1.a1; He rij'
g®stiradb ~as· O.adetaSl destilie1 el dfüfu 1. '' de <eS'tfe<. mes'pa11a 
no1 e<llli1\!dc1um.rn1,! y, si-ru drtt1da pér tor:)!leza: mia J.í1d 1 !he 
eimorutrado-> l~ (li:s:p:osrue1idni · ro qil!lé· e;l1 p1M."i'étl,i1co' eh -~·rresi · 
f.ioll: s:e:• remtiai;1 y cab-iéJJ¡¡'Clo illfltd.'a' d..[µr(!}la' 1hf sil IJOII "lt.rn,u 
tB!rser ®.ci tfual díis]losi:aioI11 lil:~r cal'á:©·t~1· é inteirés' HWt~aJ.<J 

· Eil: Sr. Mifüi!stro dé GBA©I:A. Y J•USTICI\& (Sil-
véla): l?icio la· palaliua~ . 

·El 'Sr. PiRESIIl>:EN~Ei Tua: tiene S. S. . . 
El· Sr. Ministro de 61R.á:CIA Y JUS'I'ilCIA ~SH:

vela;)¡ El· !Sr. Pac:tii'eraO hre tenido la :tl©:mtlad ·.Q.e liki1giir 
una [!meguhtar ·á:l Gobierm©', y especia:lmentei áJr Mi.nis
t-ro de Gra:ciéll y Justicia, res'Ji)ecto ~ lia manera de mlvni
fJlarse p·0r los• jU'eces d.e· primera instanoia d:e Mo,;dui!i 
algurrélls ctispbs<i:crcmes d·e las leyes de proceddmiento 
ciwi:l y crimi'n~l, relatt.Pv!as al mod'o y manera de pres·
tarse las declaracio¡;¡e¡;. Aumque no he teBido eF gas
to de ofr á S. S.;· p©r il!ldioaciones· particulares $u
y·a:s sé que la pregunt:a: de S. S. se concreta: ]lri'nei
:pa'1Ílilile1iJ.te á larngnt-a!J! q:ue· en ;:vlguin caso estas~ üe
clairae~'©net> 110 ·se ·prgs>taiíl• cbn asisterraia' <feL j~-ez die 
primera iTistancia ó del juez de: irí.stnlfGCien, y á.ex
ciitar el ce-to del Gobierlil.<il1 parar que vele· por el CUJ!l.1"'' 
]l)Hrniento estricto dre estas d•isp@·sici@m:es. 

r..a , preg-untéll de S. S. c.ói:respoNde exai~tamenlíe á 
les términ'©S ·y a.il 001il'OCilJil'lierl:to de las dis:f'losiciones 
1-egiailes, y :y0 entfomm·o• que los ~ei'í<ilres jueces de·,pri
niera ins<tamcía y de instnu~cion Jil0 ' ;deja~ám1 d\)· Cl!l .IJ.J.,.. 

]Jlh~léllS'. S,i eÍl allgull' CffiSú, por ÓCUpacibnes 'eXjt11aordi
J.iléllrfaS\' a:lguna diligeEIC'Ía' qure; RO seai e$éD~fal · p~'Gliiefa 
baoe1,5e si1n. su presencia, creó que ad<i>p·1ia1rálJ!1 iJ.a:s • dis~ 
pbsiefün.es necesaq·~as• pa-ra que s-e evite opo~'líml!lan-iien
t~ l©" q,uer purdtie1·a· li'all!l~r de :a:efieieiite eN . algUll!l'Cir de 
esitos-· acJ.b& judiciales. }(ero de bolil>aJS s·urei"tes ,; sr B0 ·se 
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cumpliera con íranh:ua:li!dad y exac~it.Nrit l!0_ q;l!l:e la le,y U<Ha::: ·manei~a es,bri()tar ;em."illlili iJ!lJii<BbQ :; ta1ll im.p0rtante, 
ecxige :y, 10 que la.1 11atimaleza del p:1t©oed.imienL0 y· fü~ ·El ~1:: M1m~st1\0 <il.e. GRA.CI.& ~. JUST]e!A, .(&lil:cr.: 
la instr.uccion dent.J.io .de las 'disp0siciones W'igelil'tes ve1~a): ~ido i>a pa~abra . . · : · . . .. ~ , . · 
_hace :más necesa11i0 t©davfa; · ~o file$de htego es·toy r · EU3r. PRESJiDENTiE: I,ai tie:ae ·S. S. 1. . , . 
dis11uei;ito á adoptar todas las m.edidas·ne€esaúas pana EL Sl!. Mirii!str0, de .GR'.A!CI-A Y 1JUiSII'IeIA (Stl~ ' 
q¡ue .. estai parlie tan imtereswnte. Gliehpr0©edim-ient0 tse i ve~ai).: Destile ~ueg!n'.eHer0 á S. [i¡;3a• malíJJi1.t:~s1iaa;i0m fJ).me: · 
cumpla e0n..Ja exacbitud que . la ~ey ·qiüere .qu.e se hice ·al.]J1.·inoipi©i .per© eutíemdo .que ·debe, haber al"'l!I.- · 
c1nn']D}ar. cíH i · · ,, , •.r 1 na ex·a:g·ei'.acfom em ios i1~f@r~es . que á . S.~ S1"hari' dado., 

Sii¡para esM se nécesitrura in.tr©d•lilich' ,alguilll'a· mo-4 ' hasta el punto de considerar que p01·,. regl:a, generaL 
· d11füaaaibn r·egbam.emtaria ó. 0:e ot1·0 '<i'a1~áctier, . ·y0 'í!l:es- las declarac.iionesLno se pr'Mtan.ain.te effi 'ñtrez<de :)!)rime-~ 

de 11rng© es1iat'i,a dis,puest©, die ,acue.l!do. (t,on 1las,·irnl~i:,'- ra il'lsbaMia .. En lo .que se refi.ere- á 1osr ll.D'leí.bos civiles · 
caciofu6ls de1 S. S., á Hevarlai á efecto. Pmcrnra:ré ,sin esho será objeto ó motivo de la rnanifestacion cl:e la~-i 
embargo, repito, ql!lé ito<!los ~stos . trámites tam. irnpor.t :u>artes, y hasta <ile cG>nsemit!i,rnienit<'.> ltác.:iit© ó expreso de 
tántes de 1a ley ltem.gan el débito euimplimiento.. . : ellas.,, ·paes1to que ·dentr© 'd:e la ley .©:e efijui!ci!amiento 

· !¡;} ~- S ... necesitar¡1 a!ligUJna arn@li:a.CiOJ.il. ~niáS, •porql!HtJ Ci'V'il tiell.el'l .los medi©S .'1ilecesa·1·i©.S 1pail!a: qwe il.as decla
]1Qr iflá®ierrdo ·estad.o preserute. cuamd© ·S. S. halillaba, file., raciones se presten con la su.ficiente 'gar'antía; pero . 
:riotilii610 no hacérrne bien 'aargo lile su deseo, -y,;0 le agn·af 1 respect o á las €'ál!lsás c11iminales·,. en la:s·, ciaales- tiene 
deceré que en la: recti~~wc~on ó acl¡w~ci'on que hag,a · esto·ma¡y0r ·grav.edad, ,pued0 ,a;seg,tirar á S S. qfüJ los 
10 i drlifil,.lllile. para pro<mra:r satisfaie.er1o e.m.mi contes-· jueces de1primera !i.1nsta¡lil~!i.a1 ®e Madirid VéJ.11 casi dia-
ta:ci'on•.. ' 1 • , riamente á ejerC'fü' fuhcioqes de suucango ái fa cárcel 

1 EbSi;. PA©HECQ: -P~<!l0 lá pailalDra:. model0. Po1· .~o tan1t©, y0 no, pl!l!e0.o .c1m.el' qttte sea regla 
; EU;Sr,. ·FRESIDENT.E: La tiene V .. S. paré), ree ti"=". general, ti.o fRl!le S. S. dice, ]lliteS que· C'Ohstit.l!lit:ia una 

:ficar-;, .. 1 _ '" t verdadera infracc.ion: de ley,, 'Y elil'. n© •J90é'0s casos, por 
;E~ S1·.' PA.CHiE0©: Empiez0 dando. gi·acías al se-:-_. 10 qu~ apar~ce <ilie los autos, 1mai. .~erdadera falsedad; 

ñor Mi1;).istr0 de Gracia! y Justicia: por filal!leJ: oontes..: i entenclienclo y:0 s0lo que mir alg.ul!I!@~. ·casos; por ocu- · 
tad.o á mi ]lreg.l!l.IDJta en ~©s térl'DJia0s tan.bemév0l©s ·en pacioaes ex traordinarias, ,ó p©11q1,1e ~ais dil.igeneias que 
que [Q hai liecho. T:>esde liaegl> yc<D no e~peralDa .de la ha-y:aim de practicarse seatl' de,las que puedam ser rec
justificaci©n <il'e fil, S. otra cosa, ni que dejara- de'con- 1 ti®cadas 0 .suhsana<il.as clespUJes, no ,sea e} juez el fun
ceder á este asunt<;> la im,por·harrcia <:que · realmente 1 cionario ante. l![Uien se '])reste ·Ja· dec1araci0n como 
tiene. - , ., - ·-e ., . 1 ]lrev·iene la ley; pero repi'll@ que n0 p'uedo c·reer que ' 

Sip. !il!u<ila·!Jil9r no .ha:be11 ·]l_Odido escuchar lo_¡; tét·-:- : e"ta Sea la regla genera1. Sé l!(Ué el celo de los jueces 
minos de mi. :¡'lregun-&a; S. S. no na p@dido apreciarlos· · de Madrid y su a0nstam.te asid.Liirclad J!)ara el desempe
coíi e.mtéi:a e:Xa@tifud aL ·contesta'rme. Desgraciada...., , ño de sus funciones, que es notoria, no permitiria que 
mente, por lo que be podido G>bservar y por l© que han t esto se · c0nvirtiera en regla general~ po1· consiguien
©bservatil.o i!i).1UChas, p~rsonas, p0rque es público y no- te, _entiendo que deben ser: casos de· e:x;cepcion; pero 
1lori:0· 1i>ara , cuan.tos miran con algiam interés es~os aun sieroclo itasos de excepcion, reconozco que el he
asunt0s relactona:!il©s coa la' administracion de jn.sti- 1 ch0 es de bastante gravedad, ]lal'a ql!le yo no · deje de 
cia, :ese mal. reviste.carf!.cteres de geRera1idad bastan- llamar la atencion <ilel señor presiúl:ente de la Audien
te extensos, que lllilerecem desde lueg0· ser tomados en · cia file :Madrid y del decanél de ~bs fiueees, con objeto de 
Gilenta con. la s·ewel'.idad que ha infücad0 el. Sr. ·M~nis- · que si alg uno de estos abus0s ha Uegado á tener im
tro de Gracia y Jn.sticia. Si se bubiei·a tratado solo dt\ portancia, lo corrijan, y en caso me.cesario tomar por 
un caso aislado, eTh el' cual hiubie11aJ11 sido-tomadas· es- mi part.e las medidas necesarias para qile pueda pre:>
tas dec}a:rál<t'l0ne-s füera de 'J.ra presencia, del juéz, el tarse servicio tan importante em. l!as condiciones y con 
filLp.ntado qúe tieB:é el honor de dirig-ir la palabra al la regularidad que su mi:sma naturnleza reclama. 
c.:0ngres0. I'lO_ln.ubieea molestado éon esto á la 8árnara,. El Sr. P.ACHE<lJO: .Pido la palab1·a. 
n'~ !il!~ u.fi s©lo cas:o. lfl.ubiera hecho motiv© par-a ·diri- El Sr. PRESIDENTE: La, tifme V. ~-
§i1' ; ]>Ji~gl!l.1ntas al Gobiiemo; peró la razoµ principal, la El Sr. PACHECO': Para dar nuevamente las gl'a-
consider'a:cton;fun<ilameBtal: que ha:· tenido e:m. cuenta, , cias .,al Sr. Ministro de Gracia y Justicia; y aunque 
]Jara: ha.cerio, es qu.e· esos hec.h0s, como he dicho 1an- "con pena, ·il!l.sistir en qt1e esto• reviste ca:rácter de ge· 
t@s, tremen ll!B o;dgen anti>grro .y reV.1sten un earácter nerralidad, Y' que segun las.noticia:s que tieme el Di pu
de gene~alidad tan grafide" qu-e c@n asombro de t©dos 1 tado que dirige su palabra á ia 1Cá:mara, ocurre con 
los g¡ue se in.teresan por la -buena adrriim.istracion de, bastante frecuencia eh la misma eáTcel modelo. Los 
justicia, lo q;1:1e más frecuer¡teliJ.il.ente s.ucede .es 1qMe funcionarios que van á recibir declaraciónes no son 
las dee~arafQ\iones., lo: mismo. tratándose til.e .pleihQs iiIUe siempre los jueces de fostruccioñ; p0r cuyo motivo, 
_de. causas e-dminales, así e!f el P-alaciG> de Jastrieia¡ clJ,andq .dirigí al Sr. Mi·m.i.stro de G.racia y Justicia mi 
como en fa. cárcel modelo, lll:0' se· reciban c:asj [ó},Un_ca,. pregtrnta acerca de este-particular, la !dirigí tambien 
no se pre,sten ,s•i.n·o eID. cas0s muy_ rarosi y como ·P,OJ.' aL Se. Mi:aistro de la Go1!lerma:cion, preguntándole si 
~x-Gepcion, delante del j11ez_í que sean algunas veces los tenddá iroconveniente en ruar la:s órdenes necesarias á 
eSCWbanos, _y, O·tl'a.S los d_epemfüe.lilbeS :file los escí,•iba)lOS, fin de que,,. Supuesta la io:mher'\<enci©n !!¡;Ue a.llÍ han de 
las personas que .casi. siempre 1.:eeiben estas -declara-: temer e» estos actos los ení]llea<i!©s de la cárcel ma-:. 
Gi0ID,,~s, falt.áqdo, [lo•li' cMsirguiente, la. ga:rantfa, iiIU:e«ia delo, <!lepem.di.entes de· S. S., con tr~bl!lyan á imped4!11 
la ']).resencia ·del jue.z. Y0 cre0 q,ue ·basta lo l!(Ue ba in¡ que se repita el hecho rile que tratamos. En la misma; 
d·i:c¡¡._ó;o etSr ... .Minástl'o de Gra:e:iq: y Jushicia, i;i,t}ra ha- cárcel modeio he ternilil©~ y·o IDeasfon ~te '\<et' y de com .. 
CS)r que l¡¡¡ ley se Gum,pla y pa·rn que es te mal se co...,. probar ia ·certeza de· las demwac~as ,q¡ue acabo de s9-. 
rrig·a.; y~ si n0, se c01Tigiera, yo e·l'e© á S. S. animado meterá 1a consi:dei'aci0n deLQomg..l!·eso, y en esa mis· 
d,e 1ª,ae~O'S~pr©pós}t.Qs y dispues_t© ái. ad0pta:r los me.dios ma cárcel modelo !file sa l!lido q¡ue eB i;nuch_as ocasio
q,!lle. -sei'n precis9s á filn .de que se. a.pliqµe l.a ley de _ ' n&s., Yi. a.un: en causa·s iF:npo1·tantes-, fas declara:ei!!mes 
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se }'e~i]'Je¡;i,¡ sin las formali!da:de.~ ;.]' pi&)os •reimuí:si·t0si1iue 1:j!:E Sr. P!RESIDEN\L'~: S'l!l! señoffa será· .eolilirplMi"" . 
la ·l~y .. ~:ic1ge1. , . . ~ . _. , 1.,,, • do en· lo que 'fila s6lic:i!t¡i.d:o de la ,Mesa . 

.. E'l $!.1\ J.Y,[inistro .filie 1a ·<it:O~~R:t.'T AQI<f?~ (ft'©me·r©c '.' · <.... .. t' ' t 

Robl'Gd,© ): Piilit© 1-a Pata.bra. ; 1, , - , • , .-. , ' , 

!Eli Sr. PRESID.ENi':CE: f,a: · b·~ene y, fi;. · 1 r. iE'l.)'1'. PRES]DENTE: \El Sr. IBecer-11a ' Armesho J 

EJ hllh Mil!üstro.de ia 6-0:ijE~NiACliOi\N' , (Rc¡imero tiene [a ;parabraí: 1 

Robledm): 
1
)1:0 ten<filri!a • m nrQh0 ·gusli0 en ofrecer .aE rse...,. ' ' · E·l Sr. BlEGJERRA :ARMES\l'<D: No temdvfa Fie'ce'si-. · 

ñou PacheyQ ~acer lo qlll.e_:ctre mL. clep-renclfoi;a., en e1.sen- dad de moles far la atenC"iQn de ta Cáim.ara y del · se-'" 
tirilo-que S. S. líJ.ai ~mlicad.o; pero h e ele lmcerr. o~¡:¡er;v"aJ'li' · ·ñor-Mi0mistBo ·ct:e la G©1tmrñae.i'on., s•í el! gobernacl:op' de 
al Sr. Pacht}co que· los empl~J~.dos de la~ cát'.Qe;l .;¡:nodelo Z'amora: cumpliese con sur debe11: - · 
n@ tienen rabso~,lltameEl!te pa,d<J,: q,ue"v~r resp,e:c·tm cle Ja,j ¡. El Aru.nta:mient'(} (it@' Villla!.paud0 ' füaé stbpeñdido , 
forma ep que l©s·ñueces rec-ib1m las decl1).taci<DJ!WS; · y . al'l.tes.de ·ras elecciones,'y suspendidó indebid·amente, ·· 
pt;l'l'¡,talilt@, yq n@ .. •1(\S nuetili0, (\lai;,.-ningmna, ilnstime.éi©D porqme. el Consej,o 'cl!e EstariLo hai ' opi!Tu.adtJ qNe· ])'Q 'pl'O~' 
s@bre esto, por mi, notori>a ·incompeteneia. Es cwanto · ced<fa la suspension.• El Sr. Mi'l'listro 'de la Goberri:'a~ 
tengo que rnanif~star. . , , ) , cion, de aGif:Je1ud0· ·con el ·Consej01 de ·Estado, ha órcJle"-

E} S1r,.-~A:GHJ):CJ_o: Vido la p-a1ab;t·a [!)ara:, re.ctificar. nado qt:re este Aylilnta'.rniento sea repuesto; ri.ero el go-
. El 811. FRJ!JSIDENT;E: La tiene ,;V. S. ' berl.1l'ador, no confo.rmrámdose sin1,fü1da. coN .. ·1a opi'ID.i'0n ,, 
El Sr. PACiHECO: Dice el 81'. .Mini:strot de ~a .G©- ,del <Ll©nsej@ rile EstaQ~o .fü Gon la ·éld:;: .. is., no hai dado 

beemacion que los .jefes .de.la cárcel ~odelo -no pue- ' "vosesion al Ayuntam.i.ento: Espero' qud e'lL' SP. M!his- · • 
den irntervcmir efi este ai;;l!l!ntó: ~m;creoA:i;ne ;sí, y fundo tro. de ·]a G0bemaíei©n tenga: ~a · bondad de or~li;inair at 
mi ©Jilll!l'ion en que íJilara h~G.er pasar á,los presos á la gobernadpr de ·~amora <[11e ·yepofüga ese AytiEJ.ta-· 
sala de declairaei:ones se indica en las oficinas cle fa1 mi·e1'l-to. :: " '· .', : · 1 

cárcel el objeto cwn qtle se les hace ·pa·sar. Ya se- sabe El' s-~·. M~nüfü·d de l!ll GOBEB,N.AIC[ON·..(Rorriet>o l 
q.ue cuan\;lo va UN escri.bano á "I'l.Oti:ffuoai¡ l!11na ¡:l:iligen- Ro'b'led© ): Prol© ,la parabua,, . . • . - · " 
cia, ba~ta que e1 escribano. esté. pres,e1lte. para h_ace,rJa - El!. Sr. PRE~IiDENTEi La 'ti'éne s, S. - . 
no'bifi.cacion; per© me cmi;>ta q'\!le en,rnuehas :ocasiop.es· !El· Sr. M:inist110 elle lá' S'0BER:N ~CiEC>N (Jllohi!.ero: 
va un escribano ó va un dependien~e de escrib¡¡.no á la Robled©:):-.Yo descGn<:>?JéO ]).Ol' cbmp1etci c'l becbo que 
cárcel modelo ·á r,eci_bir d.eclara.ciones0 y afirmapdo en :lua1 1sW@ moticvo de la• pregunt·a de~ »Sr: Bec·ena Ar
las oficinas del establecimiento que sa Qbjeto es este, mesto. Me informaré qué motivos ha podido tener el 
se permite que los l?r{\lsms.pq.sepi_.á;)a sala de declara- gobemada11~ pará,.no Uevar_ ·áJ cum;piimien:to t~na ór
ciones para que el escribano las reciba. , den •q-111e de aGliel'do1 con· el Cemsejo d'e Estatlo, emana 

En este sentid0 e.reo qae el d:ir~c~or de· la cárcel . del Centro á cuyo fl·ente me encuentFa;, y de:octüde ~ú' 
puede impedir que Jos presos ba:jen á la sala de de- ' s'eñoíií:aJ, qu(:I G'Om© NO lJUedo y0 ahora sapér qué obs• 
.claracione~, ó que se re.G¡ban. estas d.ecl;:l.racion:es p.or táculGs se ha~aJil · opU.e'Stó• al cumplimi"emto de es·~ ór
personas q¡¡e no tienen aut0riflad pai:a reei1llfa·léJ.S._ Si ' den, mi iile'fuer:es,. y 10 eúmpliré, e± procúrar ·que esa 
los jefes de la cárcel p.o pu.ed.en jntervenir en lp,s de- . sea obedl.ecida, 'G©mo tod;:ís-lasí cj:l!l!e"emanan-d.'el Miñii;;-· 
claracio;1res, pueden im¡pedir de esta: manera eLqlJ.:e se . terio de la Gobemacion.: . ' i · . I•: r ;. · ·~ · Í'. . 

sigalil cometiendo los abusos que se,_ha:n · C01Iletido .. ' - ..... -
hasta ahora. 1 • ·~- 1 _ ' u""'• ",.- :· 

El Sr. Ministro. de la ·G,OBERN{\.010~ (Romero El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Martinez tieQe 'la' 
Robledo): Pido ·la illJailaJ;n·a. . palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. El Sr. MA¡l.TINEZ (D. Cándido): Siento que el 
El Sr. Ministro de la .GOBERNACION (Romero Sr. Ministro de Hacienda no se encuentre ahora eEl el 

Robledo): Descuide S. S.; que en tod0 lo que sea posi- · salon: -sé que deberes ineludibles de su cargo le han 
ble, sin extralimitacion qe sus facultad\')s,).os jf:)fes de llamado á otra parte; 'Y como el ruego que tengo que 
la cárcel modelo contribuirá.h á' que se satisfagan los dirig·íde es urgente, suplico .á la -M:ésa se di'gne po-
deseos de S. S. . - '..1 · ' • nerlo en su conocimiento 10 más pf<'lnt0 p'Osible.- ' • 

·Ei'S'r. P'ACH:ECO: Me 'basta con esÓ, ,y doy gJa, Defir"iendo ·gustoso' á:'los deseos deHlonsejcfpro7 
cias á S. S. · vincüH @e ag·ricu'ltura, industl'ia y comercio dé 1a 

Coruna; t'úego al -Sr. ·Minis"tro ~Te Haé'iefida dmri. ' sín.:..: · 
El 'Sr. PRESID;Jll~TE: El Sr .. n ·a,bán· tiene la pa- ceridad y encareci~iento se sirva esctaref.b" l~s d.u-: 

la•bra. · , '· ., · , · ' @as que, '¡)l'ÓÍ' (efeé to 1tile~ · celo de tol!lus los í·epresentan-: 
· El Sr. DABÁN: La he pedido pa ra dirigir un rue- tés d'e Galicia y la: benevolencia de S. "S,, fürn. su.rg~a'o r. 

go á la Mesa, como cons.ecuencia. de la pregunta que · respecto á la situacioa-d!e la. i1ficl:usrriá 'salaz'óri.era 'c0ri· 
ha'.ll.echo el 81'.,.Becerra Arn;ies'to ;y de la contestacion la nueva lev de consumos. · · · · 
qae la Presidencia se líJ.a servido darle. · · El- sr: Mi.nistro cÓI'l.dens_ó su re'IJetido pensamiento~ 

Ruego ai Sr. P~e~ide'nte, supue&tó que t¡;. S. ha dicieacl0 ei:I el Sena.do que la expre.sa_aa 'industria dí.s~ 
maaifesta:do que \'lP l~ téJ,~de de hoy q;uedará .impI;eso frutaría de la sal al p1·ecio de gracia. · · . · · -· . ·, 
el dictá 'Ueil de la· Comisíon 1·elari vo á hs fuebas na- 1P;1:1es J::Íien; mi i't1égo., tiende ·á fijar 1a fateligell.cia 
vales p(\ra el afio - ec.onó,mico.,"riróxi!119, que ,~m~ ·v"ez· de estas J.fa1abí<a'i,. y pregunt0 á S. ·si, foµ el 0\iiQsej'0" 
que se haya realizado la iqipr'e§io11 .. de e~·e dicJ;ámen, mencionado: ¿será al precio á que la disfruta hoy 
se distribuya entre los Sres. Di-putados, P,órqqe se re,- . pedida directamente á"'las--sa linas ,_ y que sale puesta 
fiere á yiJ. p1·oyecto de los d;e , ~ás J.llJ.]JPr tapeia que ea' el lJUet:b@ de -la ~©ruña áJ 5 us. 'quiB.tar eastell~no; 
estáa s0metid'OS á la delibEÍracion del. Cong1;eso; y con- ó que· al. emttrar l.as ·Sétles· eil'las fábrieas quiera"el. Es-~ 
:viene que los srl;s: Biputados "pued.~n' estuQ.ia.:·lo dete- táGlo cobrariÚn <derecho niücli,co de 1/2 real ó m·énos 
nidamente. Es un favor que me permito pedir á la .por qu.inta.l. méMbo,- ~tr~r.0 gracv~mer:fNunca Luv,ieraaf 
Mesa. " ni aun en tiemp0 cl.et absolu.ti.s1110, p0rque c0nstitq~ 
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yelil: lár ]l'ntmera;: ma:ter.ia;, el:~ lw ~eilifüí, 11il.m.Mstrfa. que 
exporta todo cuant<il prbt'lllcre,. IJ©1.1· lu amla:1' rro biste · 
ra.zon ni :fundamento para mingnna ciase <le impues
to; 6 será, por únimo, que pretenda el Estado facili
ta1; lar sal! cl.ireeta:meii·te á un: pr,-eeio de'liet1miñacl.O pU!es
ta ea las fábricas, obligándolas en te>dos l©s· oaJsos ái 
llevar cu~ta y razQn ctrn la Hacienda, como se veri
fica, con la.s dezyiá-s gémeros. cl.e 00me·rcio?· 
- Esta aclaracicrn ~s sumam.ea'b~ necesaria, y esl¡iero . 

que el Sr. Ministro la J;iará-epr términos 'J!meeisos, pues" 
la ürd:ustriru sTulazonera· tien-e- tal importancia eh Gali
cia; el.ne:" ~egun da..t©s fi,dQd~g.n0s, soJo ,de las p1'ovincfa.s 
d.e . l;i C,§wuEia y P,001teve(!lra. s.e é~p-<1Írta1i0n 5. 7 37. 4,QO· y, 
3.JH~A.700 ki:~@gram©si die sQii;di_áa en 188'l p©r el ·o©
meuci.!l! de oallofü¡,j"e1 vakm. (i]¡e 31;_8QO:El·011ilf Jllese·bas. 
. Nlll qablo, d.e· la pr0vinciar de·¡Lu·g_o por falba111me la1 

cem~!líli;oJ;>acio!ili de los dat©s 1'€ls111iect©. á el'la1 de la (!{1ue 
sp.le tambiem nmcha y b'U§na ·s·ar<!1i:I1a, p1'©cedenbe de 
los pur&t.os· dre. Vivero y Bai:quer'O, . 

• -" Y a'duzco pGrn inci1demcia la: bendia,d del artículo, 
rio-p.ara contestar ái al-gnl!1 jhlicio elil'i'ttido aquí so'1!>11a 
la salazon gallega, porque soy res·petuoso con todás 
las opiqioneS(, sh10 ])ara sen.1ia11, sin temor á que- nl!die 
me contradiga, que la sardina saJada q¡lll'e· se e~ab'©'ra: · 
en las fábricas de· Galicia: puedei cr@mpe.t<ilr e·on lai i\ne
jor del mumelo; y, e!) pruel9a de C\ll>lo, están<los ver'edic
t.os de 10s Jm-rad'©s11 y las.prerpü;>s de las EJfl_)OSiéfortes 
tmiversa1es, y la. prreferencia en- lo& r.nevcados ex,train- · 
jeros. 
· Cone,lu~¡o :i:ei.teuando mi súplica. al, Sr, Minis1i110 de 

Haaien.da paraJ e.~ es;clare:cimiento, de· las eladas, ei.x--' 

p,~estas, q.ue co.i;ifío efect-ua.1.1á enr el sentid© más fa V'©-' 
ra];):le ár dJcha industria, constárnl0me. qNe• me11ece la 
solicitud. d& S. S;, no. ~©lo 0omo, Minist·ro de la-Cor0:. 
na.,. ~ino- c@mQ Dlputad0 gallegi<:>, como· la.-mer-ec5e rnu,y 
es,pecialmenterde, t0ci0s-l0s1 Sre&: SenatloJJesry- Di<pNta-~ 
dos de las cuatro provincias de Gali0ia,.. · 

El Sr. PRESIDENTE: La Mesa pondrá en cono
cimiento del Sr. Mini¡füo de Haéienda el ruego del 
tilf« ~fa:r,tinez .. 

. ORDEN DEL DIA. 

El s~. PRJilSIDENTÉ: Se, procede á la. vo.taciem, 
defiñiti va; ¡le cuatl'Q prnyec tos de· ley.)) 

Se leyer0n, rev,isados p@r la Comisi0a de correc
cion de estUq, y hallándose c6n1'orm(i)S con l.o a:coindado, 
&.e, votallon Y. aprobaron definitivt<ímente los siguientea 
ru:o¡y.e,ctos de. ley: . · 

Sobre. d-ivi,si0n de la provill1C>ia- de Guipúzcoa em. 
di~tritos pa'ña ele,Gcion . de liliputados1 á Cef>rtes .. ~ Véas,e 
e'l Á_p~nrilice, c'uatLo· á este Dia1rir:i. ), • 

Sustituyendo en el plan. gieqeral de ca.rrete.ras la 
d~ Villafranca del Vierzo á Eli HosDiJab po~: ~a de Vi
llafran.ca del VierZQ á Venba,de Cor1lOB'- (Véase-el.Apén
dice quinto á este DÍa1!iO.) 
, , Inclu:y;endo en.tre los pu~l·t0s de ;seg_l;l-ndo ór.oon el 
d~, Gqrnillas (,Sa:raitalld~r). (Véase el-Apéndiee se~.to á 
este,, Di'ado. )· 

': _Igiaal,me:i;i,tti. y¡ ha'11áI1d:<¡>se a@Iiloo,m:n~ 0011:1 . lo -ae0i11-. 
dafil<o 11 s~ voté. y é)¡pr.ob,ó ·definit?i v.amen;be e1 ]>Jioy,¡eQtorde 
lc,y sobre construccion- y exp,lotaei~ll! de· una· a:Hlón~i-+ 
g.a.en r_~adl'id, ( VéMe, el· ApéaaJ~e; s0.lfi¡;n¡©, á este J)iar:i~1) 

' EL Srj. P!RES'IcDEN'PE: Dí~eüsi©ii O:é'E . llictra:ltlé'ti d@ 
la Comision relativo á laproposicion de ley'1i1íG1J.itiyeá'd@i 
em; ·eli ·p1áa geliér~l, de. eá·r'1·.8feí-as Ea qÑ~ ~:ii:rtiéfi!il,¿ lil'e
la de Alcolea del Pinar á Ta1'1'agcfoá terfi.~ine el!l' Mít'-. 
marcos, y la d'e All'l'sffa:mte· á N'r:lverlá.>> 

Le'tillíó IHG1:r0 ' d~dtá1J>neB ( Vea'se ez A.tpém:@iée quinta al 
Dia~iol núm., {5'2\ se&íó1í Mb 20 del dctuali, diij0 · 

1lll S1i.- PRESIDENTE\ Ab't~se· disCID:sioti so.l:ii-e es~e 
dia'liá:m·eif1 »' · ' 

No ñ ailJ:liendoi <!fú.ienr ~i~rieN! la· p¡!¡,füfüét eh doütrá se 
IA • , 

pus© á ·votáC'i911 ' éll' · a~t·í'c~1:1°1:.it iinico @e qii'é· t:©n'Stá!'Ilél! é} 
di:ctám~ y í~~@ ap1idl3ado ~·u 'és't'a fot'mai:· 

~< Af·th~1H0' tfoü;¡;j, · Se aecÉctrl:iii iúclH.füas eá e'lr plan · 
•1 gelle-raI ül:e cari·1H'eras1 d.e'l Estiacto;· eáfüle las d~ téfoe'i\ 
,órdea, las siguientes: · 

Lª Tuál q.file Jl><tMíié~1d'@ dEi ia de1 .Áileé1éa del Pif.i<.ti· á 
'Tarragona termiile e11 Miímardos, pa-scifaf0 Púr An
gu1efa dieL Duca:<lir0. · 

2."' IGa, d:e AiJ.lillstáo11Le a Novélfa.» 
Ef S1·, . SE<rn1ETA'RIO tMai;<ft¡léS> d'é Gbi'Mefrotéa:): 

'm· Jír0)'eCto de ley pasara á' la <!:omlisitífi d& éóiltección 
de 'e;slil<O'. · 

El Sr. PRi'.ElSlrlENTE: Bisiétisioo del dictamen de 
Jái Oómfüiofli refct'énte ~- la; J'.l'~'opdsici'.bü de ley éone'é• 
d1'e~'Eld ptélrrC>g~. para! la cel:isti•üccioti <fel fel'fo-catrIJ 
cJ1e1 T g'üa!Ya:üa á Marti011'éll1,,»' : 

Leitlo aieM d.1ct1ám1en ( Vrlfrill'e; el Apé'fudi'éé sefüno al 
Diario núm. 1.'i>2', sesW1t aez· 201 cl<Jb aewa1t), dijo 

El Sr. PR'És~b!EN'TE: hbt'ésé" ' fü:Scusfün so'bre 
1 este die támen. »' 

1 Nó hÍtbi'endo quien p'i'd'~ér'a lit p'alJ.abra en contra, 
S'€i pliso á; VM'a:cior'l' él artfctild 19.nicb1 ~e· que constaba 

, el' dictafüéri, y· fué aprd~add éú e!:!tt~ foi•rfla: 
l . ccArtre'¡I¡'}'<:) úni1cd. Sé1 ceíicetl'e• á' lá- Ctmipañía del 
1 fe1'i'o<éart\it ·&eo!.'16ftlico déi J1&.ufüada- á Mart0"rel1 una 
ffeórrtJga- dél dcjs1 ai1tls' aP füttz~· ffjáCW e'J:ll el a'r t. 6.° dé 
Hi l~y dlé, 4 flle A-g"ostl6' de: 1i'88-\z P'á:fa• éóiléfüi1r y abtir 
á la ex~lotacion el camino.» . 

El' Sri $"1Wín'i-T.&ltfü..(l.Ñla'.iqU.~s( di~ GtJi'c0errotea): 
El proyecto de ley pasará á· Fá.l éleíln·i'ifüJ:fí' de c·ótrec
cion de estilo~ · 

El sr. :P:R:Es:ID~!irt:E:· b 'íspüsión del dictámén M 
Ia Cbmision referen~e á ta proposicfori' M ley inclu
yendo en el plan O'eneral de carr,eterai:; fa que par
tientlo d'e la . de .B~rbasfro á la· frontera te1;mióe en 
Ainsa. » 

Leido dicho dictámeu (Véa~e el Apéndice octavo 
ai Dfario n11m:. tt-2~ ;ésiÓ>i Cfez :lb' Jet dcVÜiil), dijo J. 

El Sr. PRESIDEN.TE: Aprese discusion sobre este 
a'.ictá!rrren. » · . , ' 

N'o I1abiendd qliien 'bilüe1"á ra piitat1·a· eti c6ntra, 
s·e pl~SO ~ vofadoil el ádfcÚl'O füi:foo' dé qrfe cdristaba' 
el dic.támen, y' fh~ ápi1dtidb ~h esta ,fóhna: 

cc·ArHcufü úni"co. Se·i'nerüye en e-i.1 pláii general de 
cartétefa:s de1 Flsta:d'O' una ci'e· .tórd~r Mcfon qüe par
íietlcfo dé 111. cié :Barhtlsti'ó 11 ta; í'l<óntei!a ei,i el kilóme
tro 3'61

, , y. püntq d'enoinin'a;a'd ~lt -P'u~~tg Rbtó, pa!se P,o;; 
el vail~ d~ Ht Frúeliá' y {el.'n~iii'e ' ~ií lk ere Él Grado a 
;faca, ef:l A'tifaa'.: >>: . · ~ 

· Jtnw: ·sJ!lt!ii~T'X'.lü:b (~ar'gu~s élé"Goicbifofote11): 
Jt\' ,{rt:ry'e'C.tó' d'e' t¿§ p'á'S.[i:i'1á1 á i~ ti~cl'isióW cfü cofreé-:
cl·b-Ü ¿g e~mw 
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El Sr. PRESIDEN~E: Piscusi9n del di.ctámen de 
lá "comislon referente á: la proposicion de- ley inclu
Yftiido 'eV el plan general de carreberas la de Monzori 
á13¡maba·rre . J> · · . 

· Leiúlo di:c110 dictárnea (Véase el Apéndice ·no_venq 
al Diario núm. 1.52, sesion del 20 del acti6.tl), dijo_ . 

· EJ:Sí·. PRESliDENTE: Abtese discusion sobre este 
die támen. l> · ' 

· · NÓ ·1fmllienci6 qmfon p±diera la palabra en centra, 
s~. puso á votacion el artículo único .de que constaba 
ef clictámen, y fué aprnbaelo ·en esta forma: 

«Artículo único, Se incluye en el plalil gelileral ele 
caneteras· m1a de tei·e,er ~rril.elii qh1e ¡parhi<imdo de Mon
zop, en la linea férrea de Barcelop.a á Zaragoza, pase 
por La Almunia de San Juan, Azanuy, por los térmi
nos Gle PeL'alta de la Sal y AHns, y por Calasanz .ter
mine en Belilabarre. >> 

·m Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): 
El proyecto de ley pasará .á la Comision de correc
cion .. de estilo. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la eliscusion del 
dictámen de la C0mision sobre a·rrendamiento ele la 
renta del sello y timbre del Estado en la isla de Cuba. 
(Véase el A:pémdice cuarto al Dia-rio núm. 1.39, sesion 

clel 1.º del actual; Diario núm. 1.49, sesion del 1.6 'ele 

idem, y Diario núm. 1.52, sesion del _20 de id~m.) 
El Sr. Alcalá del Olmo tiene la palabra para con

sumir el tercer turno en contra. 
El Sr . .A:L.CALÁ_ DEL OLMO: Señore5 Diputados, 

no. pensaba, á la verdad, intervenir en el debate que 
motiva el p1;oyecto de ley que en este momento está 
sometido á la discusion de la Cámara; pero he segui
do con algun interés la discusion promovida por mi 
muy querido amigo el Sr. vmanueva, y algo he leido 
en el dictámen que me 0bliga á m;ar de la palabra, 
siquiera sea brevemente, porque .no entra en mis pro
pósitos, ni en esta ocasion ni nunca, ·fatigar demasia
do la atencion de la Cámara, ni crear oJ?stácl.ilos en 
el tiempo á la aprobaciqn definitiva de los proyectos 
de ley. Más, pues·, que á hacer un discurso, me levan
to, Sres. Diputados, con el propósito de consignar una 
protesta que yo c1·eo necesaria y que, á mi entender, 
se encuentra sobradairnente justificada por lo que la 
Comision ha dicho en su dictámen y .pov lo que el se
ñor Ministro de Ultramar en la tarde de a~er expre
saba en eonformidad completa con las palabras de la 
misma Comision. 

En el proyecto de ley que se discute se prescinde, 
6 se abandona, por mejo1" decir, un interés público de 
carácter permanente, y dejánd0se llevar del deseo de 
satisfacer una necesidad momentánea, se consigna un 
principio, á mi entender, peligroso, principio que no 
se puede -tole1·ar que se consigne como base de un sis
tema, y mucho ménos tratándose de las. provincias de 
Ultramar. ·. · 

Comp·wiido perfectamente y r.ne explico de una 
maaera satisfactoria ~ue mis dignos y querid0s com
Dañeros de la r~presentacion ele ©uba que se sientan, 
~an_to -en estos b;tncos como en los de enfrente, hayan 
aceptado la lilecesidad de este p~'o;yecto de ley y lo de
fiendan como indispensable en los actu.ales momen
tos; para bien de los intereses del Tesoro en la isla de 
Cuba; comprendo y me explico tambien que estos 
fü$nísimo~ y qu!'lridos compañeros par~an 0.el }¡.echo 
~~ ~i1e ~n la i~1ª' M Cu/,ia1 90~ mQth•o de Ja ~4.m.~.ni~1 

tracion ele esta renta, se han observado defra:udacio-; 
.nes :verdaderamente escandalosas, que han puesto en 
peligro íos inte_reses permanentes del Tesoro público 
y q.ue han contriBuid0 ·eµ no pequeña parte á la si
t.uacion triste y aflictiva por que allí atraviesa ·e1 Te
s0ro. Pero lo que no puedo explicarme, lq que no ·pue
do concebir, -lo que no :puedo pasar sin protesta, es 
que desde el bancQ azul, desde -el sitio clQnde eses 
errores se han. podido cor11egir, donde esas de:frauda
ci01;ies se han debido castigar, se proclamen como he
chos fundamentales de los que hay que partir para 
am:ancar de manos del Estado la administracion de 
rentas,, .qwe no debe jamás salir dé su poder. _La, C0-
mision en su dictámen, como fw;idamento primordial 
de su consejo ,á, la Cámara par·a que apruebe el pro
yecto de ley presentado por el Gobierno, dice qúe ha 
exa,minado cem la mayor ate:µciG>n taq importante re
forma, la del arriendo del · sello y timlDre del 'Estado, 
y que esta reforma obedece al principio de que las 
rentas púb1icas se aumentan, se perfeccionan y .s~ 

mora1izan cuando la administracion queda confiada 
al interés particular, cuya sencilla, indepet¡,dienté y 
eficaz accion pue(le corregir arraigados defectos el~ . \ . 

·que aril.olece. · , 
Es decir, Sres. Diputados, que se consfgi;ia come 

un principio indiscutible que en manos del Estado 
estos de~ectos no pueden corregirse; que ta accion del. 
Estado es ineficaz para perseguir los fraudes , p,ar~ 

castigar las falsedades, para corregir los abusos, y 
que como único remédio hay que separar al Estado 
de la accion que, le c<¡>mpete y le correspo-n_de, . con
.fiando á las manos del inberés particular, más eficaz. 
más activo y más enérgíco que el Estado mismo, la. 
recau.dacioq de la renta. 

Así es que, como antes decía, me . ~xplico perfec
tamente que lcis dignísimos Diputados de· la ~sl,a de 
Cuba apelen á este .. recurso y á este remedio como 
remedio y recurso de momento; pero lo que n0 puedo 
explicarme, segun antes decía, es que se eleve á sis
tema y que se consigne que el único medio de mora
lizar la administracion en la ~sla de Cuba, eEl la re
caudacion de sus rentas, consiste en entrega¡; en ma
nos ele los particulares por medio de subastas las 
rentas públicas. 

Yo r;io debo ocultar á la Cámara, porque en este 
sitio no debe 0cultarse, en mi ·Con.cepto, la verdad, toda 
la importanci.a y t0da la trascendencia que pueden 
tener en aquellos países estas declaraciones; porque 
allí donde const¡mtemente hay quien vigila todos lo!' 
actos de la ;:i,dministracion espaüola con el exclusivo 
propósito de hacer resaltar sus defectos, allí donde 
estos defectos se abultan ele una manera perjudicial 
siempre á los intereses de la Patria, comprenderá la 
Cámara cuán grave es que la ~0mision salida de .su. 
seno :y encargada de iBfprmar un proyect0 de ley, re
conozca paladinamente la impotencia de esa adminis
tracio11 espafüola y la ineficacia de sus actos para mo,. · 
ralizar la admiElistracioN pública, porq<qe ese será ei 
mayor cor@lario que podrán deducir los contradicto
res de esa -misma administracion, los que bl:lsque_n en 
ella defectos, para reprochárselos á la Patria de-donde 

. esa administracion procede.- . 
Para justificar en cierto mod.o gue se. pvoponga el 

arriendo d.13 la renta del sello y timbre del Estallo .en 
la isla de Cuba, ia C0m ision ba. cr_eidg que debía citar 
algo .análogo hacno -en. la P~nín~~-la. .ea épo!}ª'- I}O lej,a• 
n~1 co.mQ Ji1atiflcaci.on d~ ~us ¡:n·9o~_Mrnientos1 sil! n911 
. . ' - t t ~ ~- '~ 
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rár qu·e ha.y 1rn.a: esencilalísima ai<féi·encía; eil'tre Jro <!Jiué 
ahora: s~· propeme ,para !.a isla de Cuf>a y lo que aql.!1í 
se reá:lizó. . ' 

Aq;uí se verifi.c.ó en un momeiilto &e p_eF.liuriá ]Jara 
el Tesoro; y cuando 1¡:ts rrncesida!iles de ia · guerra lo 
ex"igiap, ·UiiJ. empréstito con las garantías de la penta 
del sel10 y tiwbre del iEstaao; em]Jréstitó qÚe ascen
dtó á 25 miltones M p'esetas, y" que teriia por garé!,ntía, 
como antes' he dicho, esta misína 'renta, de° cuyos pro
duebos habia de reintegrarse el prestaimista. Esto no 
e~~© q¡uie se llráce en ~~ ista de CiÍ.ba. Em la isla de Cl!1ba, 
segu'.lil . el proyecto, trátase cJe a:úendar la i'enta del 
$ello y timbre d'el Estado ·dura'D. te l!:n pedod@ m:ínimo 
de qeis años, no porque fas necesidades de aquel Teso
iJ.IO, que elil realidád lo ex1girian, .reclarneri _un i,ngreso 
antiéipado que no ID.a de veri&lcarse, sirio porque el 
Gobíerno. r~coBoce que habiendo mucha: defrauciacion 
en e!. percibo de esta; reFlta, la: úrüca manera de corre
girl:a 'está en C[Ue la Úl'i.ciativa pai·~icular üitervengá 
en aquello que es funcion del Estado mismo. 

Me parece qui.e no éaÍbrá duda de la not.able dife
relh.cia que hay en~re uno y, otro caso, y de la impr©
'cedencia, por Gcinsiguiente, de citar 'lo que aquí ha 
ocurrido ep justifi.cacion d.e lo que se pretende hacer 
¡. . . . . 

ahora; en !.a isla de CulDa; pero ¿es, por veEltura, que se 
trata :Q.e alg,o semejiante al arriendo de consumos ó de 
cúalquiera otra renta que ºtenga un ingreso directo en 
ei Tesoro y una aistri:bucion tamfüen clfrecta, ó es que 
la ren,ta del seH0. y timbré ©.el Esta©.0 tiéne aígunos ca
ractéres más irnportantes todavía que el de la recauda
cion'.? P1rns si el s~llo del Estarlo Rirve para dar formali- · 
·dp.des de garantíc¡i. .á los contrat0s de la vida civil, á ac- 1 

<t0s importantes del éiudadano, la fiscalizacioa del ' 
empleo de estos sellos en tocl0s esos actos importan- ' 
Les, no _puede ni cl.ebe estar sometida en ningún caso 
'á la . acci@n de· un contratista qme no tenga @n ell0 1 

más interés que e·l dél lucro y el de su especulacion 
par tic i!llar. 

Hay otra considera~ion más, que ayer y ea el dia , 
anterior eFl que se trató file este asunto,- mi amigo el 
Sr. ViHanueva tuvo ocasion de exponer, y de la cua:l 

- ··no puede .ni ·debe prescindirse al tratar de este pro~ 
:yecto ·©'e ley. Las circuFlstancias· á ql!l.e ha venido la j 
isla de Cuba aconsejaban en estos momentos que el 

"Gobierno se hubiera preoc'upado sériamente de la ne
'Cesidad de rebajar los tipos éle las tarifás del sello del 
-Estafa©, · para que estos tipos estuvieran en armonía 
· cqn las exigencia:s de la contratacion, con los valores 
que son objeto de la conLratacion misma, coa el es
tado g!'Jnel'al -ffi.>él, ·país, y acaso acaso", y· sin acaso, se

. guramente ·Jilo'r es'lre medio se h1:1biera adquirido la 
-seguridad de aumentar el~ingreso por la .renta del se · 
· 110 y timbre del Estado. Porq<Ue yo en este ·punto es
t0y c0nf@rme c'on las manifestaciones que ayer hizo 
el Sr. M-iñistrC> de U1t1'amar. .. · · 

. Yo eliltief!dO que á la mayor baratura ·del impues
. to ([Ue .ese seU0 representa, ~uede r~spO!ilder cotn10 
· consecuéncia lógica y necesaría el aumento de la con
. tratacioa y el mayor us0 del papel sellado; es decir, 
que habrá de esta manera ventajas para el país, al6ual 

r. debemos ·mirar én primer término, y ventajas para el 
Tesoro, que es.el . que la.s-deduce de l¡i. buen,a s·ifoacfon 

: del pa!s mismo. ¿Pe,F0 se ha hecho esto? ¿Se ha tenido 
" · en cuenta la· necesidad ªe mejorar de alguna maBera 
. ~a sítuacion de Cuba, éonsiguienilo á la· vez -.aumentar 
· · ~os ingres0s del Te~oro? ;No1 ciertamente; porque si 
:;>ien en up,o de ·10·¡; ;irtículos del proyeeto ~e ·dice que 

;. 

el Gg:füemQ en ' e·~ pliegQ de cond:ici01iles puede; vefo1·
rnar lás tarifas hoy vigemtes reduciendo los típ0s, n:o 
es ·de presumir .que si este proyec tC> de ley ha de sur
tir sus efectos en .el próximo ejevcicio, y s~ el-G@lilier
no n© tiene h@clio ya Hn cáll'cu'lo aéerc·a <llel Jjlá-rticu
lar, haycL tiempo suficienite, antes qne e~ pliego de 
cond-iciones se redacte, para q;ue se rea:licén. las· ven
tajas· á <[ne yo aspiraría. En el mismo a<·tícu.>lo d'.el 
prÓyeeto que de esto se OCl!l.pa, se dice tamlil.bien que 
si despues de celebimGlo .el cóncU1rso y hec1rni la adütl.
cacion, el .Estaúlo se viese en la nécesidad ó cre¡y;ese 
conveniente rebajar los tipos, 10 ha rá; IJe·lJO eatonces, 
de acuerdo con el contratista; es· decir, que si hoy 
sol@ de1liera entrar en los cál-culos del Gobienno com0 
factor iBdispensa:Tule el intergs gerrera•l, el interés pú
blico, el interés del Estado, el dia q¡ue el servicio. se 

" contrate, el dia que el arrendamiento se ;verifique, ya 
tendrá. <![Ue entrar en estos· cálculos otro facto!' im
portantísimo tambien, Cl!ial es e'l int'erés cl'el contra
tista; factor que esta:·á necesariamente opuesto á toda 
reforma en ei sentido de la baja, po.r.que podrá temer 
que esta baja afecte á sus intereses particulares, y 
de' todos modos será ºun factC>r extrafio á ese mismo 
interés público, único que d'ebe · consultarse en éues
tiones de esta naturaleza. 

· He dicho, ~res. Diputados, que no benia el propó· 
sito de hacer un discm·so de verdadera impugnacion , 
sino que me babia de limitar á establecer una pro
testa por las decla:raciones, en mi: concepto IJeligro
sas, que se hacen en el di:ctámen; y voy á cumplir lo 
ofrecido, terminando esta:s breves y aesaliñadas pala
bras que al Congreso d·irijo. Pero n,© lo haré sil'l que 
antes, y para robustecer laJ protes~a: que he querido 
fundar, consigne el grandísimo sentimiento con que 
he visto, tanto las declaraciones de fa Cornision en el 
dictámen, corno las pala!:Ji·a:s que ayer pl'Onunció en 
este sitio el Sr. Ministro de Ultramar, que con aque
llas declaraciones concuedan. Si lastimoso es que 
baya una Comision que declare desde el Padarnento 
·español que en la isla de Cuba se han cometido de
fraudaciones en la· renta del sello y timbre del Esta
do, y que estas defraucl:a:cioBes no tieneN otro camino 
de .cú.racion y de remedio q:ue .entregar esta renta á 
manos extrañas al Estado mismo, peor es, á mi enten
der, que el Sr. Ministro de Ulltramar, llamado á po
ner de una manera enérgica coto á estos abusos, á 
reprimfrl0s, á corregirl0s y á castigarlos con mano 
enérgica, declare que efectivamente estas defrauda· 
ciones se han consumado, y que el mej 0r remedio y 
el mejor camino es prescindiir de una recaudacion que 
al Estacto compete, qrre e~ Estado ElO debe abandonar, 
que hay peligro en que la abandone; porque esa será 
la única manera de e_rue la Adrriinist~acion española 
llegue á la mP,ta de sui.s aspiraci0nes, que es la de 
realizar legítimamente los ingresos del Tesoro. Por 
este camino: y de esta manera, seguramente no se lle· 
vará la tranquilidad á los que creen que ea la isla de 
Cuba es iÍ1dispeasable 'ad0]ltaJ· un sistema enérgico 
de administracion y de gobierno que permita que 
t0dos estos fraudes y todas es~as filtraciones desapa
rezcan de aUí para siempre, y que reconocién_dqlos, 
proclamánd0los, abaadonando el intevés del Es~ado á 
manos extrañas, porqu.e 'estas manos de particulares, 
estas manos ajenas a!l interés .púb1ibt>, han de ser maa 
ef.iéaées _qlie ta accion pú:blie·~ qtr~ e] ·Gobie1·n.9· repPe· 
senta, rio se eonseguirá. ,janiá:~ · r~ curaci,ou de ta.les 
ml\·les. 
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El ~r. t'E~LIGERO (lile la Comision): Pido lapa- El Sr. ALCALÁ DEL 0'.L:Mo·: No sé qué relacion 
, labra. ha podido encontrar mi amigo el Sr. Perliger0 entre 

El Sr. VICEP.RESIDENiTE (Dominguez): La tie:... lo que he dicho y mi's ideas políticas, ó la situacion 
ne V. ·S. · · · polítíca morlestísir.na que ocupo en las filas je mi 

E~ Si·. PELLIGERO: Ext;raño inu~ho, Sres. Dipu- partido; porque el que yo sea fusionista ó no lo sea, 
tados, qme~ en la ·sesion de ayer un represen.tantean- lilo ·me parece qne hene nada qne ver con las obser
tillano y fusionista como el 'Sr. Villanueva no tuviera vaciones qlle be hecho al proyecto que se discute. 
nada que alegar en contra del clictámen qué se dis- Yo he hablado como Diputado de las Antillas y 
CDte,. y en el clia de hoy otro r epresentante antillano en nombre del interés de la Patria en las Antillas, y 
y fusionisita c?mo el Sr. Alca{á Clel Olmo se hayá ma- en ese conce¡i>b0 creo q'ue mis palabras podían ·babel' 
nifestado hos.t1l. sido prohuncia::las del mismo modo desde aquellos y 
· A las elGcuenites frases del Sr. Ministro de Ultra- desde estos bancos. Nü1g·un intérés p@rítico del par
mar y del Sr. Dlll'án :l Guervo nada tengo yo que tid0 á que me bomo pertenecer sé ha desenvuelto· en 
agregar, sino que la idea del arriendo, por inconve- mis palabras; el e manera que como no sea porqlle el 
piente y p0r mala que le parezca al Sr. Alcalá del Sr. PeÜigero ha pretendido sacar una fotografí<;t con 
01mo, ha sido impuesta ·por la opini0n pública de motivo de mis palabras, cosa que le agradezco, por..;.. 
Cuba,,recJ.amada i"Or 1mestr©s elect.ores que á la vez que ratif.l.ean mi ffüacion política Y' no dejan duda acer
son contribuyerutes, . propuesta por las autoridades .to- ca del lugar en qBe me siento, no sé á qué podrá c0n 
clas de la isla,· aceptada por I:os Centros del Ministerio, · ducir el que S. S. haya hablado de que yo sea fusio-
consul&aCila en todas sus esenciales bases por el Con- nista. · · 
sejo de Estado, y ¿qué más? ¡hasta ensal~ada por el El'l cuan.to á. que el Estado, única razon que su 
mismo Sr. Villamieva que consumió en contra el pri- señórfa ·me ha dado conte::;tando las mías, se vea por 
mer turn@·! ¿Qué más garantías de aciert0 puede que- ·. medio del proyecto de ley que se discate, exen'to de la 
rer S. S .. para un proyecto de ley? neéesidad de condenar y castigar á los que cometan 

~i el Gobierno ni la Comision entienden segura- defraudaciones ·en el impuesto del papel sellado en la 
mente que el sistema de arrendamiento de esta ni de isra de du·ba, no es bastante, á mi entender, para qúe 
ninguna otra renta ¡iJ.e:J. Tesoro coBstituy,a el único se lleve á cabo el ·ar-rendamiento del seno y timbí·e 
medio de impedir y castigar los fraudes; p81·o el mis- del Estado, porque á lo sumo sigqificará mayor co
mo Sr. Alcalá del Oim© ha reconocido en su discurso modid!ad ]Jarru las autoridades, que no tendrán qlle 
el hecho de gue se hayan repetido en Cuba las defrau- . perseguir ésta clase de delitos. Pero como yo decia 
daciones en la renta del sello y timbre del Estado, y ! que aspiraba á que no se cometieran esos delitos, y á 
estas defraudaciones, aparte del tínico caso de falsifi- 1 que en caso de que se cometieran se castigaran de 
cacion, consistieron. ~asi siempre en sustraccion de j una manera severa y n0 se dectarara el Esta:do im~ 
los efectos timbrados ó en fugas y alzamientos de los 

1

. potente pará corregirlos y castigarlos, comprenderá 
colectores. ¿Podrá desconocer 8. S. que con el siste- S. S. qu.e esta razon que Íne daba, lejos Cile destruir la 
roa de arriendo se previenen y evitan tales alzamien- fuerza de los argu.mentos que yo he tenido el honor 
tos y sustracciones, puest0 que si las hubiera, el per- ! de exponer, los justifica y corrobora. Y no tengb'Il'lás 
juir,io inmediato lo re_cibil'ia el contratista y no el ¡ que decir. • 
Tesoro de Cuba? Eb Sr. Min1stro de ULTRAMAR (Conde de Tejada 

Esta sencilla corusideracion bastaría para reco- de Valdtisera): Pido la palabra. · 
mendar el sistema, si no existiera en su abono el be- El Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): La tie-
neficioso resultado que ofreció en la Península cuan- ne V. S. · · 
do idénticas cil'cunstan.cias aconsejaron su plantea- El Sr. Miruistro de ULTRAMAR (Cond.e de Teja~a 
miento. de Valdosera): Voy á pronunciar breves pa;labi;as para 

No es esta ocasiGn de discutil' un principio, cuan- ' te11minar este débate, si, como creo, no hay ningun 
do solo se trata de una cuestion de procedimiento, por Sr. 'Dipliltado qué tenga pedida la palabra en' contra 
todos r eclamada y por ningun inteeés de Cuba com - de ningun artículo, ni hay quien se proponga presen
batida. No debo, por tanto, entrar en la defensa del tar enmienda alguna contra él. 
principio que aceptaron modernos tratadistas, .y por Hágome cargo, en primer lugar, de lo que en 
cierto liberales en su gran mayoría, que consideraron cierto modo envuel<Ven las palabras del Sr. A1c·a1a d!:lt 
.más expedita la acciou individual para administrar Olmo, de no haber hecho el Gol!lierno aquello que está 
un secvicio determinado, y que creyel'on encontrar en su mano para reprimir los desórdenes á que tuve 
más garantías en el interés particulat· pai;a ·normali- · que hacer referencia ayer con relacfon á la renta del 
zar la expen!!licion, suttir de efectos timbrados las más papel ·sellado, y en cierto modo el haberse cruzado de 
pequeñas ]>Oblaciones, donde con frecuencia solian es- j brazos para ir á buscar el arrendamiento coino re
·casear. en años . am.teriores, y ejercer vigilancia para medio eontra el mal. 
·impedir las oculbaciones. · ! Los desórdenes ·de 'la renta dE:l papel sellado lian 

y no debo molestar por más tiempo la atencion i sido· objeto de invesbigacion, y yo he procuira:do ave!.. 
·de la Cámara, puesto que no habiénd'ose dirigido nin- ! ·riguar lás causas de ésos __ desórdeFles, y habiendo 1-lé)
-guna censura conereta al proyecto de ley ni al dictá- ¡ gado' á pers11adirme de _qué tal vez el origen de .esq.'s 
meu emitido por esta Comision, considero que con lo · robos, de esos desfalcos y defraudaciónes estaba 'priit
,liJ:icho ' qucCilam sátisfaet@'riamente e0ntestadas las ob- i cipalmel).te en la existencia de um. g:i'an' almacen sí,_ 
·serv.aciones exl)mestas pori mi particular amig0 señoi· tuado eh fa. Habaaa, doi:lde se su'rten_ las Administrp.-
Alca.lá del Olmo. . · cióries provincialé~, tuve el honor,.1;1.ace ya un añ9, 

El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Pido la palabra. de mandar crear un álmacen en cada provincia,· con 
t El Sr. VliOlilPRESliPilll:NlTE (Domiog~lez)i La/ He"" 'óbjeto ·de q\je, si.ando menores las· existeqci.as,· se hi~ 
pe V, s. pa.ra. Vfl.etiftcar, · · ' ' · · · cie5en ~éijoe fá'cilé~· l\ie fi•audes. Esto no es ·má~ qu~ 
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una prueba de las dis·Lintas medidas q¡j_e, con objeto 
de extirpar el fraude, he dictado; y al mismo ti<?mpo 
he procurado la persecucion activa para el castigo de 
las personas que han tenido la lil.esgracia de ha:c.erse 
reos de .semejantes ·delitos. 

Pero siendo persuasior;t general de las auhoridade.s 
de la isla, y :persuasion á la que no puedo ménos de 
atempeearme, que a1m así y todo, fácil como es la 
falsificacion, perfeccionada en los Estados-U1lidos has
ta el pupto de que se suplantan los timbres del Estado 
por medio de plancbas de cristal, pudiera repetirse el 
abuso,, he crei.do'. que el únic0 _medio que existia era 
el de buscar el interés individual para que se encar
gase de la expl0taci0n de esta renta. 

A. la larga distancia que estoy, y debiilitados . los 
medios de perseeiuci0n, no be :¡;iodidq mémos de c0n
venir que, con efecto, el remedio ¡·adir.al para acabar 
con las estafas es el arrendamie~to de la renba del 
timbre. 

Esto por lo q:ue hace á uno de los cargos que más 
~irectamente ha dirigido s: S. al Ministro de Ultra
mar. Y en cuanto á lo que en cierto modo viene sien
do en esta discusion el objeto de los ataques al Go
bieruo, que es lo ele no proceder de una manera ve
hemente y atrevida á la rebaja de los tipos de la renta 
del timbre, debo decir io que ' en el asunto ha suce
dido y lo que ahora me propolilgo hacer. I-Iabíanse 
sus,pemlido las Córtes hace un añ0; habíase vetado la 
l!Oly de ·autoriza<;:i.ones, J basta tal punto me preocu
paba yo de la rebaja de determinados impuestos que 
no podian pasar por excesivos, que envié una comu
nicacion telegráfica al gobemador general, en que 
decia: 

«Sírvase V. E. decirme despu_es conferenciar con 
reserva con presidente, Audiencia y fiscal, intendente 
y decano Colegio· abogados y alguno más que -esti
me, si beneficiaria interés público . promoviendo si
tuacion legal propiedad sin_ perjuicio Tesoro, la re
baja <;le una,, cuarta ])arte en los derechos reales, la 
reduccioh de una tercera en el papel sellado y la re
duccion en l!lna quimta de los derecfuos de los regis..:. 
tradores y actuarios que intervienen en los registros, 
ó si se estimq. conveniente · mayor rebaja, y cuál, no 
olvidando interés Tesoro.» 

Este telegrama fué acompañado de una extensa 
comunicacion en la cual desarrollaba y detallaba los 
puntos sobre los cuales viene á girar esta especie de 
informes. Contestóme por telegrama, ampliado con 
una comunicacion, manifestándome el g,obernador ge
,neral que eran diversas las opini0nes de las autorida
des con quienes había consultado, pero que no podía 
por ménos_ de llamar mi atencion acerca del parecer 
de la Intendencia, formulado en una comunicacion 
que me envió, y en la cual se leen las siguientes pa
labras: c<Las rebajas que el Gobierno consulta en la 
parte que se refiere á la gestion de la Hacienda, 
produciriau una nueva disminucion de ingresos de 
800.000 pesos anull;les, cuya compensa.cioa no podrá 
esperarse en algunos años del aumento natural de las 
'trasmisiones de la propiedad y de las cuestiones ju
aiéiales, que en teoría económica debe suceder á la 
rel!aja de las tarifas.» · 

Pues bien, se;ñores; yo confieso, qúe ante esta de~ 
cfaracion del jefe .de las rentas en ©l!lba no me atreví 
á insististir en promov.er la rebaja de~ impuesto de 
10s derechos reales. y de los v~lores dei timbre; yo no 
me atrl,lví á c~rg~r QO~ la .res.vonsal:>ilid!!rcl de debilitlill' 

un presupuesto de- ingresos debilitado ya, promovien
do un expediente para llegar á una solucion que die
se _por· resultado l~ rebaija de una reFlta. Peto yo, y 
por esto no he consigñado en vano en· un artfaulo del 
prnyecto de ley sometido á la cwnsidera:cion ele la Cá
mara, <ifUe podría hacerse una rebaja e:ro. la ~·enta del 
timbre con anterioridad á 'la celebracion del contrato, 
me propuse, antes de proceder áJ la ej.ecucion dG este 
contrato, y sobre todo al concu.rso, hacer una nueva 
inYestigacion con objeto ·de averigl!lar si por efecto 
de los cambios que se han podido realizar en el tiem
po trascurrido desde ql!ie dirigí la comunicaci0n t.ele
gráfica á que me. he referido antes, podía espeearse 

. hoy que se hicieran rebajas en algu!il©S ele los tipos de 
la renta del' timbre, que aliviaran los e contribuyentes 
sin perjtücio del Tes0r0. Est.a in.formacion, como el 
Sr. Al'calá del Olmei comprenderá., tiene que ser todo 
lo rápida que exige la n.ecesida€1. dte 11lega•r cuanto 
antes al arrendamiento ele esta renta; pero antes de 
que el Senado comience á discutir estit proyecto de 
ley, habrá jugado otra vez el telégrafo, y esa nueva 
informacil;m vendrá á darme, oyendo como no puedo 
ménos de oir al intendente general de aquella isla, 
una contestacion que me sirva de· base para mi futu
ra resolucion. 

Concluyo con estas declaraciones, con las cÚales 
verá el Congreso, y muy señaladamente verán al pro
pio tiemp0 aquellas pers0nas que han tomado parte 
en el debate, no solo que yo no he descuidado ni un 
momento el hacer el estufllio necesario de la renta 
del timbre, para ver si no perjudicando al Tesoro 1me
do usar de las autorizaciones de la ley de 22 de Ju
lio que me permiten aminorar los ingresos, si que 
tambieu no he perdido todavía la esperanza de que 
una nueva informacion me permita hacer rebajas en 
algunos de los tipos de la renta del timbre que pue
dan parecer más exagerados, y que por recaer sobre 
efe'ctos que se expenden al público en gran número, 
pudiera resultar un beneficio para los co 1tribuyentes 
y un no perjuicio para el Tesoro. 

El Sr, ALCALÁ DEL OLMO: Pido la palabra para 
rectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Yo felicito al se

ñor Ministro de Ultramar por el noble esfuerzo que 
ha realizado para perseguir la defrauclacion en el tim
bre del Estado que se usa en Cuba, y lamento la poca 
fortuna con que 8. S. ha realizado esta empresa. Su 
señoría mi::;mo acaba de decírnoslo: entendió que la 
defraudacion se reali-zaba con mayor facilidad porque 
babia en la isla de ·cuba un solo depósito de efectos 
timbrados, y estableció uno en cada provincia de las 
de aquella isla; mas despues, por la fuerza de los he
chos, S. S. ·ha venido á convencerse de que es conve
niente el sistema de arriendo; es deci1.1, que con esos 
depósitos han seguido las defraudaciones, y que en 
vez de un solo centro de defraudacion, ha habido tan· 
tos como provincias tiene la isla de Cuba. (El S1·. Mi· · 
nistro de Ultra mm·: No. Pido .la palabra.) As( he en
tendido las palabras de S. S. (El Sr. Ministro de Ul-
tramar: No hay tal cosa.) . 

Si me he equivocado eu la apreciacion de las pa-· 
labras de S. S., yo no tengo imconveniei;ite en dar desde 
luego por desvanecido mi error y supoDer ql!le no ba 
ha.bido aumento en la defraudacfon, sino que por el 
c.ontrario, ésta ha disminuiclo. Pero si ha disminuido, 
¿pi;i:r qué traer con tanta ¡;memilra un :0voyecto de ley 
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que no tiene su orígen más que .en esa misnia defrau
·dacion? 

Yo, de lo que he· protestado, de lo que me he ia
ment"3-cto, y n© p0dia mén.os .de hacerlo como i·epre
sentante de· Ulitramar, er~ de que se planteara comei 
sisberna, como 1'ecurso úinico,. como remedio para co-
1:regir los defectos:de la administracion eri este punto 
imp@rtante d"e la rec:audacion de ras rentas p"híblicas, 
que se abandonara por completo la recaudacion por.:... 
que bubiera defraudacion en ella .. Es clecir, que si res
pecto de esta renta hay defra:udaeion y hay necesidad 
de entregarla á manos de particulares, ¿será esta la 
única rentá defraudada en la isla ·de Cuba? Y si esta 
no es la ünica renta defraudada, ¿piensa ese Gobierno 
plantear como sistema el arrendamiento y llevarlo á 
lcl práctiCIJJ ·en todo lo que á las demás rentas_ de1 Es
tado in heresa é importa? Desde luego se comprende 
toda la importancia y ti'ascendericia que esto tendría 
J'llanteado c¡:,omo. sis~ema; y com·o he visto que en el 
proyecto se dice que el único remedio posible es ese, 
y co:no deduzco que es lógico que :ese remedio, úni
co posible, se lleve á las demás rentas que tambien 
se encuentran defraudadas 6 que pudieran estarlo, de 
aquí el que yo creyera necesario establecer una pro
testa contra ese sistema, porque llevado á la práctica 
y rea).izado en todas las esferas de la recaudacion del 
presupuesto de Cuba, daria resultados perjudicialísi
mos para alg"o que imporba mucho allí. 

. El Sr. Mi.inistTo de UltraFnar, y yo me funclaba en 
sus propias palabras, décia ayer que entendía que á 
toda rebaja de los derecbos que el Estado cobra por 
el papel sellado había de correspondet· un aumento 
en la eontratacion, y por consiguiente ... (El Sr. Mi
nistro ele Ult1;amm·: Podía correspo"nder.) Es que yo 
acompañaba á S. S. en ese criterio y lo sostengo. En
tiendo que los. tipos, dada la situacion actual, no por
que los tipos estuvieran mal establecidos, sino por
que la isla ele Cuba ha venido á peor estado, y dada 
la penuria actual, esos tipos es necesario que sufran 
una modificacion en el sentido de la r 'ebaja. Pero si 
este ha siclo el criterio del Sr. Ministro de Ultramar, 
¿cómo se ha detenido ante un informe que de la isla 
haya podido venfr? ¿Cómo no lo realiza desde luego, 
cuando acaso era nJejor su propia inspiracion ql,le tos 
informes qúe de la isla pudieran habérsele remitido? 

Yo, por consiguiente, entiendo que el· Sr~ Minis
tro, que tiene un tan elevado criterio, que conoce las 
cosas de UHrarriar, en quien yo me complazco en re
conocer condiciones excepcionales; debia desde luego · 
haber planteado ese criterio propio resp·ecto de la re
baja de tarifas para aumentar la r~nta, y en ese caso . 
el proyecto de arrendamim1to huNera venido en me
jores condiciones, porque hubiera venido con una 
cortapisa para el contratista y con la seguridad de 

. qHe en seis ~ños que el _mismo proyecto estaplece 
para el arrendamiento, no habían de aumentarse 103 · 

tipos,. y por el contrario, babia de tener la isla de 
Cuba más en armonía esos tipos del papel sellado con 
-sus necesidades. 

Ell Sr. Ministro de ULTRAMAR (CoFl.cle de Tejada 
de Valdosera): Pido la palábra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. 
El Sr. Minishro de "\iJLTRAMAR (Conde de Tejada 

de Valdo,sera): Ya que S . . S. con la mejor ·fe del mun
do hace uso de mis argumentos para volverlos contra 
mí, sírvase oi>r con un poco de atencion. los datos qüe 
v.oy á comunicarle. · 

El úlLimo desfalco de grande importancia · qu-e 
bubo en la renta del timbre de la isla de Cuba, fué en_ 
el año de 1883, y se aproximó á 300.000 pesos. Ei úl
timo desfalco, no de tanta importancia, que se descu-

. brió en la isla di:! Cuba, fué á su vez en el mes de 
Marzo dd año próximo pasado, esto es, tres meses 
despues ·de haberme hecho yo cargo del Ministerio 
ele mtramar; ,Y es te' desfalco., que fué de 100.000 pe
sos, venía ya preparado desde hacía largo tiempo, se
gun los datos qtie se tomuron, y su descubrimiento 
se hizo en esa época, sin poder apuntar la fecha hasta ' 
la cual se extúidia su acc1on. En el mes de Junio del 
año último citacfo mandé establecer ios seis almace
nes .pr©vinciales, y desde entonces básta ahora, no 

. tengo noticia alguna de un solo desfalco, ó mejor di
cho,. aun.no ha, habido desde aquella fecha un solo des
falco; pero hay siempre el informe de las autoridades_, 
segun las cuales, no podrá precaverse ele todo punto la 
defraudacioFl en ·esta renta, defraudaci011 que es. hija 

· ele los desfalcos y de las falsificaciones, sino por me.:... 
dio del arriendo, poniendo la renta del t imbre en ma
nos del interés particulár. Y esto, ¿por qué razon? Pues· 

· porque el arte de la falsificacion está tan adelantado 
en nuestra gran Antilla y en. los países con los cna:les 

, mantiene relaciones importantes, que se falsifican los 
timbres hasta ·c9n planchas ele cris,tal; y de ahí que 
por . las circunstancias especiales de esa renfa tan 
ocasionada á desfalcbs, · seá conveniente anendar1á, 
sin que por eso deba aplicarse ese sisteó1a ele arríen· 
do á todas la,s demás rentas. A mí me parece que la 
consideracion es muy fácil, así como tamhien -hó es 
difícil la apreciacion . . 

Por lo que respecta á la informacibn qüe me pro
pongo hacer, insisto en que esa informacion se hará, 
y que sin ella yo no me atreve ria, dado el .estaélo ac
tual del presupuesto de ingresos y· el de la' recauda
cion de aquella isla, no me a·treveria, repüo, á aco
meter por mi mi:0mo la reform a, conbra el par'ecér ele 
un intendente que hace un año me ha dicho qüe 1a 
r ebaja de la tercera parte en el papel s·ellado y de la 
cµarta parte en los derechos reales prqduciria una 
disminucion en los· ingre[\os del presupuesto, de vn 
millon de pesos; yo, ante est.o, no me atrevo á contra
riar esa opihion; soy bastante cobarde para determi
narme desde aquí á decirle ál intendente de Cu'ha, lo 
mismo que-al gobernador: (<en esb que dices, no tienes 
razon,» y haéer por mi propia cu~nta la r ebaja de los 
derechos reales y la rebaja -del tim_bre. Pero vuelvo 
á i;epetir que con el mejer deseo de acierto, pot~ si 
estos datos sen atrasados, por' si esta informacion nci ' 
es hoy apreciada ele igual modo por las autoridades 
de la isla, voy á l'epetir la in.forniacion; y si' resultara 
de ella., debidamente aprecfada por el parecer del go
bernador y del intendente, que ni peligraria el Teso
ro ni sufrirían los contr:ibqyentes por la rebaja que se 
haga en algunos de los tipos del timbre dé la isla de 
Cuba, entonces :yo haré de buen grado la reforma que 
se pide: No· creo que pueda exigirse n1ás á un lHinis"
tro de Ultramar, colocado en esas condiciones de pru
dencia· y en esas condiciones de c01Íciliacion entre 
opiniones encontradas, ni creo· tampoco que pueda 
exigirse á un Ministro· de Ultramar que adopbe dis-
tinta posicion. . 

Y concluyo con Bna declárac'ion que es á la vez 
un recuerdo. Al adoptar el sistema c;le arriend·o del 
timbre ele la "isla de Cuba, yo no he pensado, yo no he 
iniciado una opiniou propia1 sino · que he seguido e~ 
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autorizado parecer !il.e un sinnú!l!nero de personas res
petables de aquí y, de :;illí, que haf.l formulado elil. !il.0, 
curnentos legales, y hasta,pQr medio !il.e pr0posiciomes 
y de dictámenes en las C©rtes, que la renta del timbre 
es una renta cuya conveniencia en arrendarla es de 
todo punt0 indudable. He dicho. . 

El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): La t'ie

ne S. S. para r.ectificar. 
El Sr. ALCALÁ DEL OLMO: Una sola palabra~ 

ó mejor ©.icho, voy á hacer una sola rectificacion que 

todos los auFli1entos que dmante el período de S"t!l (i].u 
raciori pu.edan eq forma legal intro!il.ueirse en dfo11los 
tip0s. 

'Art. 6.º 
posicio11es 
ley.» 

Et Ministro ele Ultramar aid©]ltará las dis
ID.ecesarias para el Ctl.mplimten.to ill'e esta 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoe!'rotea): 
El proyecto ele ley pasará á la Comisiorí de c0nec_,_ 
cion ele estilo. 

e1s muy im]JOL'tante. . El Sr. VICEPRESIDENTE (Dom1ugu.ez): l>iscu-
El Sr. Ministro de Ultramar ha cHado la :liedJa de sion del clíetámen de l!a ComisdQn :fijando las fuerzas 

· un desfalco importante ·ocurrido en ).a isla · ele Cuba, del ejército :EJerma11ente para el año e"C©ID.Ómico ue 
señalándole como dcü año 1883, y acaso S. S. \le pro- . · :l885-86.>> · · · ' 

. ponia con esto determinar en esa fecha una époea ·en Leldn dicho dictámen (Véase el Apéndice sexto al 
que estaban en el p0der mis amigos políticos. Si era Díario·. núm. i5i, sesion clel 1.9 clel actual), dijo 
ese su propósito, si he tenicl:o"la fortuna de explicar- El Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): Abrese 
me bien, yo diré á S. S. que esto no atañe á lo que · discusion sobre la totalidad ele este dictámen. 
-yo he querido decir á la Cámara. N a:da importa que El Sr. Dabán tiene la palabra en contra.» 
los desfalcos ocu:rridos ·en la isla de Cuba y los rob0s (El Sr. Dabán se levanta y permanece en pié sin 
·y las falsiücaciones en materia de papel sellado se empezar á usar de la palabra, espe1·aflclo sin eluda á 
hayan verificado err esta ó en . otra época; contra )o que se ]Jresente el Gobierno 0 alguno de los señores 
que me he levaritado ha sido c ~rnbra la declaraGion de la Comiision.) ,. 
que se hace en el dictárnen, como base generadora El Sr. VliCEPRES:IDENTE (Dominguez): Aun 
del proyecto, de que . la Administracion española, de cuando n') se halla presente ningun© de los señores 
que el Gobierno eap.añol es :impotente para contener á que componen la Comision, la Presidencia, que· sabe 
los .defraudadores, para evitar las· falsificaciones y que hay varios_en el Congreso, les ha mandado llama~. 
para perseg u.ir á los autores de los robos. Esto es lo ·El Sr. DABÁN: Entonces, no rta·rclarán un par de 
que he creido que no. era conveniente pasar en silen- · minutos en llegar; y p0r lo tanto, si S. S. no encuen
ci©. ·Por lo demás, h áyanse cometido en una ó en otra tra inconveniente, podríamos esperar á que vinieran. 
época esos delitos, esto no hace al caso, porque río he El Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): Se sus
Begado el hecho, sino la oportmlidad de esta declara- pende la sesion por unos i11stantes, hasta que se .pre
<;i<:m presentada corno único remecli!o para esos males. sente algun indivíduo d'e la C0mision ó del Gobierno. >> 
Y dicho es to, y aclarado lQ que me habia: p_ropuesto Trascurridos dos ó tres mimo.tos, y habiéndose pre-
filecir , no tengo más que añadie.» sentado varios señores indivirilu0s ele la CQmision, elijo 

Declarada suficientemente discutida la totalidad El Sr. PRESIDENTE: Continúa la sesiou El señor 
del dic támen, elijo Dabán tiene la palabra. 

El Sr.· VICEPRESIDENTE (Dominguez): Se pr@- . El Sr. DABÁN: Señor Presidente, áº pesar de que 
cede á la d:iseusion ·por artículos.}) todas cuantas observaciones he ele hacer al proyec to 

No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la van dirigidas y encaminadas al Sr. Ministro de la 
p·alabra en contra, se pusieron á votacion y fueron Guerra, puesto que at proyecbo suyo más que al dic
aprnbados los seis de que constaba el dictámen, en la Lámen el e. la Comision he de refe.rfrme, toda vez que 
for·ma siguíente: ésta se ha limitado linica y exclusivamente á suscri~ 

«Artículo ' t.º P0r el Ministerio dg Ultramar se bfr lo propuesto por el Sr. MiID.istro; lamentando, cligo, 
procederá en el má,_s. breve plazo posible al arrenda- la ause:Q.cia del Sr. Ministro ·de la Guerra . por ser el 
miento de la renta del sello y timbre del Est:ido en la único que podrá contestar á las observaciones que be 
isla de Cuba por medio de concurso público. de exponer, voy á hacer uso ele la palabra y á exp'la· 

Art. 2.º EL arrendamiente no podr~ exceder del nar estas observaciones, á firr de qu.e cuando se ·pre
término de cuatro años y dos de ampliacion, á volun- sente el Sr. 'Ministro, pueda haeerse cargo ele ellas y 
tacl ele ambas partes, contestar lo que t~nga por más eonveniente. . 

Art. 3.º. La cantidad mínima de recaudacion que En rigor podria decir que al USaL' de la palabra 
el arrendatario debe garantizat· a1 Tesoro de la isla no es ciertamente para combatir el. proyecto que está 
será de 2 millones de pesos oro anuales. sometido á discusion de la Cámara, toda vez que di-

Art. 4.º Los beneficios que han de ofrecerse al cho proyecto no es otra co~a er¡. el.fondo sino lo que 
arrendatario serán el 5 por 100 como premio de ad- yo vengo sosteniendo en el Pa1·tamento desde 1879 , 
mlnistrac;ion y ex:peB.dicion sobre el precio del artien- esto es: modificar la forma ©!el servicio m.ilitar exi
do, y además la participacion máxima del 50 por 100 giendo que éste sea preeisamente de tres años y que 

- de los ingresos que excedan de dicha cantidad. la renovacion del ejército sa hiciera por terceras par-
-Art. 5.º El Gobierno qLteda facultado para dismi- tes; de mariera que siendo este proyecto la corrobo-

- nuir en el pli:ego de oondiciones del contrato el valor racion, el plar.tearniento de las ideas que, como he 
de los efectos timb1·ados, si así pareciese conveniente dicho, vengo defendieild!o hace tanto .tiempo, no ten
al interés del Tesoro. drian razon de ser, ciertamente, mis ataques al pr@-

- Despues de hecha la adjudicacion del arriendo, yeeto que vamos á ill.iscufü. Pero si bien el fondo Y 
s,olo con acuerdo del arrendatario podrá efectuarse la tendencia de este proyect© es e[ mismo que yo ten
dicha disrninucion. Ell plieg© de conclicfones fijará los g0, respec,to á !la forma ó .Plaqpt·eamiem.to la encuentro 
l;lfectos qui;) hayan de <;misar: c0n relaci0n al conbrat© tan irregular, que n0 puedo mén0s file dirigir :varias 
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observaciones al Sr. Ministrd de .la Gl!l.érea, por si se 
sirve· darnos alg·m1a aclaracion, no ya pa:ra: qué quede 
yo sabisfach0, sin@ ]Jara que el Jila-ÍS y .las Cáínaras se~ . 
pan hasta qaé punt© :v.an á ser modificafas otras dos 
leyes á·las cuales se les proiiluce aUerncion con el pro
yecto de que se trata. , 

Ett este 'J.!lroyee to se observa alg0 que es comun 
á otros documentes ele, esta naturaleza, en los cuales 
e1 Gobierno, ó el Ministro que los suscribe, se cree en 

· la necesidad de desglosar mucho su ·pensarn'ienho, y 
sin emll>argo no resulta: claro el alcance ele la dispo
sicion. Así es que se podria: decir ele este proyecto lo 
que dé otros ma.clí:tos análog0s pvesentados á es'tas 
Górtes, y es, ql!le á largo preámbulo, ley defil.cie)j].lie; y 
esto suceGle en el. Gaso aGtnal. 

. Los Sres. Diputados habrán podido observar al 
leer este proyecto, por el cual se pide Ulil sacrificio Gl.e 
trombl'es al pa:ís · paira ponserva~·los en las filas dman
te tres años, <[Ue efl él aparece y se dibuja claram~n
te lma éliferencia de criterio en el Golilierno con rela
cion a1 ejército, al mismo tiempo que se realiza: una 
infraccic)Jj]. á 18: ley recientemente votada por esta Cá
mara. 

Uno de los obj etos de la ley fijando .las fü.erzas per
manentes del ejéL·cito es dar á con©cer á la Cámara 
y al país las fuerzas qu~, com cargo al :pi·esupuesto, 
han de subsistir durante tod0 el año económico que 
}Ja de regir; así es que estos proyectos se presentan 
siempre en e-sta Cámara en el mes de 'Enero ó Febre
ro, y luego, aprobada la cifra ci.el ejército permanente, 
esta cifra es la que sirve de encabezamiento al presu
·puesto de la Guerra; y ·por. c01.;isiguiente, todos los 
cr.édihos que se eonsignan. en ese presupHesto vienen 
á estar en armonía y á justificarse con el estado de 
fuerzas que encabeza el presupuesto mismo. Esto, co
mo digo, es lo que se ha realizado todos los año~, cuyo 
proeedimiento res1alta invertido por completo con la 
presente ley. 

Acabamos de votar en los presupuestos la canti
dad suficiente para manteB.er en filas 94.000 hombres, 
y cuando acaba de votarse por la Cámara ese crédito 
para el año económico próximo, se presenta un pro
yecto de ley elevando este efectivo ele hombres á 
119.00Q, siendo así que yo no sé dónde el Sr. :Mililist·ro 
de la Guerra y el Gobierno ·van á encontrar recNrsos 
para. sosteuer e'l exceso de hmn.bres. Y esta es la pri
mera iBfraccii.on que yo eri.cueliltro en la ley. 
· La otra ley que resulta alterada por este proyec
to, es la de organizacion del ejército, votada aquí el 
año 1882 y no modificada p0r ·ningúna otra; antes al 
co.ntrario, en la discusion . de los presupNestos ,y en 
·todas las que se han sostenido sobre · cuestiones mili• 
tares, el Sr. Ministro de la Guerra declaró explícita
mente estar vigente aquella organizacion, excepto en 

· aquellas partes modificacl¡:¡,s por otras leyes. 
De aquí mis deseos para que el .Sr. Ministro de la 

Guerra nos dé una explicacion clara y concreta sobr& 
la distrilmcion que piensa hacer d:e estos 119.000 
hornfilres en l©s diferentes institutos y: armas del ejér
cito, porque segun la di visioB. que se haga de esas 
fluerzas, así se modificará por completo 'la organiza
ci0n actual de lilliestros cuerpes de infantería, caba
llería y artillería. La cifra de 94.00Q l10mbres, col!l-

. signada: en el· presupuesto, responde á la fuerza orgá
nica .de .40 4 hombres por batallon. Poi· · el proyecto 
que estamos discutieFlGl.o, st los I 19. 000 hombres se 
'Uesc©mp©nem con la misma forma y proporcion qué 

tienen en la aGtuatidad, resultará que á las arrúas es
pecia~es le;,;. corecspondam les 32.QOO hombges que hoy 
tienen, quedando para el arma de infantería un nú- · 
cleó de 88.000 hombres¡ de lo cual se ha de deducir, -
ó que esos veinta.n tos mil bombÍ·es ele diferencia va:n 
á estaL· con licencia en sus casas,. ó si ·e1 aumente ·es 
efectivo, la fu~rza de· fos batallones no puede ser la 
que hoy tienen\ y eomo esa. fuerza achrnl de los l!Ja
tallones se fijó para .que en el caso ele movilizacion 
llegara á una eifi:a determináda Gl.e 1.20 0 hombres, 
variado el efectivo· nGrmal se hace necesario un cam
bio completo en todo el organismo de movilizac;:iem. 
De aquí el que yo considere preciso que el Sr. Minis
tro ele la Guerra aclare este . punto, para que sepa el 
.país cuál va á ser la fuerza efecti v-a de carrla una de
las unidades orgánicas. 

·Demostrada la r,elaeión que guarda esta ley con 
las de presupuestms y de organizacion del ejérGito, 
debo manlrfestar que á mí no me hubiera sorp1·end ido 
de ninguna maneea, ni hubiera discutido este proyec
to de ley, si hubiera visto la cifra ele 100 á 101.QQO· 
l:J.bmbres. 

Esta es réalmente la cifra efectiva que viene á su
fragar el presupuesto de la Guerra, c0ntando los 
28.000 h0,mbres ele aumento por trimestre,. consig
nados tambien dentro del mismo. $i hubiera sido esta 
la cifra del proyecto, no habría dado lugar á discu- 1 

sion, porque claramente se veía que los batallones 
aumewtarian su foerza á cuatrociemtos cincuenta y 
~antos hombres por todo el año, ó l!ien que Sl!l. fuerza 
variaría entre 600 y 400, como hoy sucede, por un 
espacio reducido ele ti'empo, pero quedarían en pié la 
mayor parte Gle la;s disposiciones vigentes, y al ha
cerse el cambio completo que el Sr. Ministro de la 
Guerra ·propone en es ta ley, vendrían á resultar y á 
quedar perfectamente . restablecidos lo~ organisrn0s, 
verifieándo~e todas las operaeiones de mrovilizacion 
tal como estaban esta:blecidas en leyes · anteriores. 
Pero· e1 número ele 1t9.000 hombre~, como'he dicho, 
no responde á ninguna de estas circunstancias ni á 
estos cálculos, y por tanto, de aquí la necesielad d@ 
que el Sr. Ministro de la Guerra aclare este punto, á 
fin que sepamos todos lo que vamos á votar y cuáles -
son los pr©pósitos del Gobierno respecto á ia orga:ri.i
zacion del ejército. · 

De cuanto llevo expuesto poarán deducir los se
ñores Diputados, y en pa:Pticular los señores de la Co
mision, <ifUe aceptado este proyect© de ley tal cu.al se 
presenta, se impone acto seguido una modificaciori 
ra<il.ical en toda nuestra organizacion militar, no solo 
en su forma, sin© tamb,ien en su esencia, por lo cual 
se necesita sa:ber el alcance qtie han ele tener los licen.
ciamientos que proyecta el Sr. Ministro de la Guerra.. 
Si estos licenciamientos no se limitasen, es claro que 
el Gbbierno p0dria :mantener los 1t1)).000 hombres 
con las cifras del presupuesto; pero al realizarlo ha
bría de saltar por cima de las conveniencias mismas 
del ejército, 'viniendo á resultar · 10 misrrio . que hoy . 
ocurre; es á sa:be·r: que estando prevenido por dos 1e
yes · ele efectivo ele fuerza armada que de.be existir du 
ram"te cada ejercicio, no la tiene. Y 'así es en efecto; 
pues ta:nto en el año an_terior como en el actnal, nun- , 
ca ha estado completa la fuerza reglamentaria, Hegan
do la diferencia: en algunos meses á t 2 ó 14.000 hom
bres; disminucion que si bien le permite disponer de 
esos haberes paira oteas atemci0nes, sin duela más prefe- . 
rentes á juicio 'de S. s., e:n ca:mbio es sumamente per· 
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judicial á.la b'uema organizaCiori del ej,ército, :nmes dÍ!s~ ' 
minúye considerabler.p.eBte el número de hombres ins
truidos. 

Por estas razones yo entiendo qlllie- esos licencia
mientos c1eben quedar restringidos cientro de la mis
ma rey. La ley de reemplazos actual dice que á los 
-dos. años y tres meses de servicio marcharán los in
d'.ivídl}os á sus casas. P0r .este proyecto que estamos 
discutriendo, no sabern0s si el Sr. Ministro de la Gue
rra pensará obrar de esta manera, ó si por el cootra
rio, querrá n10dificarlo, y en ese caso será preciso .mo-

. filifrcar tambien el tiernpei de instrueciolil. La iFlstruc
cion hoy, segun ~·eglament©, tiene un pla:zo fijo y de
terminado en relacion al tiempo de permanencia en 
las :filas; modificado éste, así como el f\n que se per
seguía, claro . es que será necesario alterar tambien 
el período de instruccion; y toda vez que el Sr. Mii:lis
tr0 de la Guerra se propone, Gvmo dice en. su pr€ám-

·bu~o, que la instruccion sea más c0inpleta, debe de~ 
' ducirse que habrá también de durar más tiempo y 

hacerse con más detencfon, púa. que despues, al ser 
llamados nuevamente á las filas, ·puedan tene1· más 
s@lide·z .de instrucGiOF.l y mejores c0nfüeiones pára esa 
movilizaci0p. que el Sr. Ministro se propqne.· 

Y como el Sr. · Ministro de la Guerra no se encuen
tra en su banco; como á las observaciones que he he-

. Gho no puede. comtestar la Comision, por grandes que 
sean sus deseos, y como de la contestacion del señor 
MilutstJ!o ele la Guerra pueden resultar ~al. v'ez nuevos 
argumentos para eombatfr el proyecto, no quiern mo-

. lestar á la Cámara, y ine li:mito á decir únicamente 
que yo entiendo que la Cámara,. ó por 10 ménos las 
minorías, no deben autorizar de ninguna manera las 
facu1tacles ta¡;¡ ámplia_s que ql'.\ie1·e reservarse el señor 
Ministro ele la Guerra, .facultades no concedidas á 
ningun otro departamento. Estas facultades que quie
re reservarse el Sr. Ministro .de la Guerra (no eonce
didas á ningun otro departamento), sorr .las de tener 
latitud sunci€nte para disminuir el efectivo del ejér-

- éit~ en la forma· y tiempo que él juzgue oportuno, 
hasta c'onseguir Ja nivelacion de los gastos con rela
c,i.Ón al presupuesto que se le ha concedi(;lo por la Cá
mara~ .Esto, como he :r;narüfestado anteriormente, es 
una cuestioh .muy grave que 1a f¡ámara no puede, en 
rrii concepto, dejar e!l favor de nin'guil Ministro: y 
com-© esto está ligado íntimamente con las cuestiones 
de órden público y con las orgánicas del ejército, yo 
declaro <iue tanto acerca de este punto como del 
tiemp0 por que se hay¡an de conceder las licencias y 
demás, las minorías protestan Gontra _ese procedi
miento, mientl'.as una explicacion clara y explícita 
del Sr. Ministro de la Guerra no modifique y regule 
de una manera precisa 'y ,t erminante cuál es el al
cance que ·va á tener esta ley. No tengo más que decir. 

EL Sr. PARDO y GU'TIERREZ: Pido la palábra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S.' S., como de la 

Comision. 
El Sr. PARDO y GUTIERREZ: Las primeras, 

" como las ~ltimas palabrás del Sr. Dabán, paree.e que 
tienden á re'levar á la Comision del deber que tiene 
de cont.estar á S. S. Pero el Se. Dabárr eompreacle per
fecta:mente que si el Sr. Ministro clt la Guerra nQ se 
encuentra_ en este sitio, será porque ocupaciones ·gra
ves ele Sl!l.cargotehanimpedifiloconcurrii' al Congreso. 

Y dicfyo esto, 'y aun cuand0 no tenga la preten
. sion d~ poder c~on~estar · cua~ contesta·ria indudabl"e

me9te el ~r. Minist.ro de la Guerra,·vofá permitirme 

-hacer alg,unas obset·vaciories s0bre e1 :proyecto some- · 
· tido á lai. deli'beraci©ri de . li Cámara; '@bsenmciones 

que, á mi juicio, justifican este pwyect0 y demlil.es-
. tran su necesidad y su convenieficia. ' 

Claro es. que cuand© se ~rata d_e una cifra ele hom-
"bres, lo mejor sería, como el Sr .. Dabán acaba de éx-. 
poner, ·qu<il S<il comsignara minuci0sa Y. detalladamen
te el empleo, la aplicacicm y la d~st11i1'>1!lcibn dl:l esLe 
contiLlgente; pero claro es rtambien, y el Sr. babá~ 

. . ' 
que es persona tan ilustrada, lo sab<il, que dentro clet 
ejércit_o, donde las necesidades son varias, donde es 
preciso dism~nuil' filoy lo que lrnce falta aumenta·r rna
ñafia, no es posible de una manera exacta, ·coÍnplet.a 
y determinada, hacer lo que S . . S. indicaba. Sin ern 
bargo, el Sr. Dabán ha formulad© un cargo grave 
que, á mi juicio; no tiene 4.mpo_rtal'lcia, y p1;ocuraré 
demostrarlo así á S. S. · 

Su señ.oría lia dicho: esta ley l!lebia haber p·rece
dido á .otra ley, y sin embargo es pos·terior á lo que 
sobre la materia determina el presupuesto de la Gue
rra. Pero si en ello fija su atenci0n ~l Sr. Dabán, ob
servará que dentro de uno ele fos arHculos está la ex
plicacfon de esto que sin motivo le sorprende. 

· · El Sr. Ministro de ·1a Guerra ha i·enido' en cuenta 
la mayor 0 menor capacidad, la rriayor ó menor apli 
cacion de ios ~ndivíduos que ingresen en el futlit'o 
contingente dél ejér@ito, y ha bhlscado lo que hasta 
aquí no se babia hecho, un estímulo, diciendo senci
llaimelil.te: aquellos que más pronto· adquieran la ins
truccion, aquellos que más pronto"tengan las condi
ciones necesarias, esos podrán obtener una licencia 
temporal, que ha de · constituir· un premio para los 
que más se distingan y mejor cumplan sus deberes. 
Por consiguiente, si se buscaba ac;i;uí una base, si se 
buscaba aquí un estímulo, claro es que no se puede 
fijar de ninguna manera esa p1·ecision matemática que 
el Sr. Dabán con buen deseo, yo me complazco en re
conocerlo, apetecía. 

Pero aun bay aquí 0tro punto, s0bre el cual e3 
precis0 que yo llame tambien la aitencion de la Cá
mara; punto r ealmente imporbante, punto de verda 
dera trascendencia y que nos preocupa mu;.;ho cuan
do se trata de cuestiones relacionadas con gastos que 
hem0s ele aprobar; y este punto ·es la considerable 
econ<nnía que con el nuevo proyeCto de ley se realiza 
dentro del ejiírcito; economía ~ligna de notarse, por
que sabido es por cuantos entienden algo de asun tos 
militates (y aquí todos los Sres. Dipu~ados e·ntienden 
de estos asuntos), sabido· es que cuando se verificaba 
la c0ncesion de licencias ilimitadas con arreglo á la 
ley anteri0r, era preciso conceder ·al que se encontra
ba obligado á continuar sirviend0, un. plus de 3'7 ii 
pesetas mensuales. Pues bien; esta economía de 3'75 
pesetas por indivíduo se realiza en el actual proyect.o 
d·e ley; ese plus desaparece y viene á refluir en bene
del estado, en beneficio del Tesor0 público',J;iarto ·ago~ 
:piado p0r desgracia. 

Por otra parte, y segun ya indieaba el Sr. Dabán, 
el preámbulo manifiesta que se han temido en cuenta. 
todas las razones y tod0s los íiunclamentos del caso al 
dictar el.proyecto de ley som<iltid© hoy ar Congreso. 
En primer lugar, la densidad de poblacion; y en se
gundo lugar, aparte de esta drcl!lnstancia, que nos
otr0s no · hemos de examinar ah©ra, el efectivo del . 
ejército y de las· reservas. ¿Qué sería mejo'r para nues
trn Patria? Que pudiera s'0porfar,' que tuviera el c0n
tingente ¡;¡,ecesario par& lanza·r ShlS fi1;1erzas en -veinti· 
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c111átrohprp.s aJlF dolil61E'Jfuera meiiiester. Pero esto,' como ' 
á·los Sres .. Diputado·s consta, és sóhradaimente cúo, es , 
irnpqsible srit.e lo sosh·enga ning11n pueblO, y por con
siguiente, de ag:úí el enlaye el'ltre el ejército - activo y 
las reservas. . . · . . 

'.Pues bien; ta tende:qcia es á poner -µn límite, á re
a'{1ck el coi:ttiagente á la cifra estrictamente necesa- . 
ria para const.ituir en su día las reservas de fo1'ma y 
modo q¡ue podamos poner en pié ele gueua: los ·ele-

. rnentos precisos para atender á l~.s eventualidades que. 
en lo porvenir pued~n suscitarse. Planteada, ;pues, ¡a 
cuestion en este rérreno, yo pregµnto: ¿qué censtira ' 
jústificada 'puede :¡nereC<:l~' tih pr.oyeytO que' sin des
atendeí• tas [\ecesidades actua}es, C©,nsigué satisfacer
las de manera que se aumenten esos elementos ñ1ili
ta.res, esos elementos de fuérza, has'ta el punto de rea
Hzaí" el objeto que deben cumplir los ejércitos per-
manentes? ' : .~ -·· . . , · · · ' 
· Yo, ''Stes'. :.pipu.tados, como el $r. Dabán concreta

ba sus indicaciones para que pudiera contestadas el 
Si:. Ministro ' de 1a Guerra ,, entiendo que la Comision 
al exponer estas .modestas ideas que por rfii conducto 
ha emitido, n0 debe decir.más . . · 

El SJ.'. ,DABÁN: P~do"la palabra. 
El Sr. PRESJ;D:J»N':i'E: La . tiene v. S. par~ recti-

ficar. · · · · . 
E.l Sr. D.AB.Á,N: Aun cuando no seá más que por 

cort~sía bác.ia la Cqmision' y ei digno · indivícl.Uo qu~ 
ha hablad;o en su nombre, he de levantarme ~ decir 
breves pa¡abra.s. . -
· En primer lugar, ce1'ebro .infiniíf;o l).aber Qádo oca

sion para · que el Sr. Pardo, 1;;r1antenedor antiguo de 
las reformas del ejército, haya podido esgriinir sus 
armas en este sirio en defensa de las instituciones 
militares, si bien lamento que haya sido en un asun
to tan poco. importante, pudiendo .. hap~rlo hecho con 
mayor producto en otros a.súntos de mayor entidad y 
que se han debatido en esta legislatura. 

. Ha empez'ado el Sr. Pardo diciendo que ·no enten-
di3. mis temores por esa clisminucion y aumento que 
se dejan á la cliscrecion del Se. Ministro de la Guerra. 
Yq siento muchísimo no ei:;tar ele ac11erdo yon_las 
ideas del f;r. Pardo: yo entiendo que efectivamepte 
los ejércit9s pueden sufrir esas alteraciones, y que 
esas alteraciones las tienen todos los ejércitos de Eu
ropa; pero yo creo que. en este CéJ.SO_ c9fuo en todos, 
cuando nos ponemos á copiar, lo hacemos muy m.al, · 
sombs muy malos copista.s; . no tomamos méj,¡;;' que la 
parte externa, 'y dejamos la· esencia de aquello que nos 
proponemos copiar ó asimilarnos. Así es que aquí he
mos to~ado )o que en Alemania· se llama licencias 
clel Rey, que se . c·onceden.á los soldados p0r .su p~rfec
to estado dy instrué~ioll', ,pero limitando el ilú~nero 
~e indivíduos á que puede concéderse. · . 

De maner~ .que allí se fija up máximum para. la 
co.ncesion ele _estas licencias, y ·como en este proyec
to no se señala ese má:ximum ni nada , que se le pa- . 

· rezcá (El S1·. P.arclo picle
0 

la palabra), de ahí
1 

:rpi pro
besta y mi deseo el~ que el $);: Mimi::;t1"0 de la Guei'ra 
~le termine los)ííµites :r,náximo y ±bínimo que :ya á cl'ar 
a 1a~ fuerzas activas; porqqe ele 10 contr:arip, si te
niendo. ti.aa fuer~a tan insignific.ante coµio hoy .tiener¡. 
los , batallones, todavía el Sr. Ministro de fa Guerra 

1 t ~ 1 

s~ p~rmi'te 1~edücirla más., y0 :¡ne te.roo ya á lleg51r uq 
~1a. ~e taT. rb~ucc!oQ, que. no· vám.os ,á sa:p,er·, ~n rig.or, 
c11ar es la fue~fa gue pag'a e~ prepnpues~D~ ni de fa . 
que podemos disponer, pues líniám_ente cuando 'vie-

nen lcis conflictos . es ci.rnntló n0s a percibimos, ele que 
los 'b;;i,tallones, en lugar ele tener 400 plazas, D.0 tiemen 
más qu('.l ' 3·00, y otras cosas por el estilo. . · 

Respecte' del licenciamiento dentro del tercer año. , 
repito lo que acabo .ele manifest::i,r: yo le acepto. ¿Có
mo no le he de acepta~-, si la idea fué mía y yo füí 
q~üen la llev.ó á la C0n1ision el año 18 8 2:, cuando se 
hizO' la ley de ' reemplazo y se discutió aq·uí la orga

·nizacion del ejército? Es verdad · que entonces tenia 
otra formq, regularizando y sab'iendo -desde ·el prin
cipio cuál 'era la . fuerza efectiva el e los batallones y 
cuál debia renovarse por terceras ·partes, de terminan
do coini;> co:r,nplernento ele esa, organizacion ele paz el 

1 efectivó ele los batallones en pié de guerra; pe1;0 como 
nada. de esto resulta. en este proyecto de ley' y sobre 
algu.JlOS de los cas.os que establece tengo eluda, com
preri(\ei;-á el Sr. Parcl_o perfectamente que ·yo no~ haya 
púclidQ 'mén0s dé pedir aclaraciones. 
. :¡!11 SL'. Pardo ha manifestado que por este proyec-. 

to rt}SUlt<J,ra lll].3, economía. Yo no lo pongo en .duda: 
pi·écisamente fui yo qúien puse de manifiesto desde el 
;princi,pi9 el ex ces(') de gastos que habían de Eraer sobre 
eI presupqesto ele Gueua estas gratificaciones: cuan
do n¡i,clie se liabia· fijado en ello, yo llamaba la aten
éton dtJl Sf Miiüstro ele la Guerra diciendo que iba ~ 
llegar u:q dia en que habrían, de abonarse estas grati
fica~iones. (EJ Sr. SalceclQ: Ahí está.) Precisame.nte ~10· 
sosteni¡i, el'priñcipio de igualcl~d para todos en el ser
vici9; JO establecüt los tres años, y los que no esta
ban conform~s con ·él, Jilropusieron ese medio i:filclirec
tó de subsanat' 'la desigualdad. El St'. SalcMo CQID

prenderá qne no es á mí á: quien se puede argüir con 
est.o; . si se hubiera cumplido la ley tal como estaba, 
se hubieran evitado esª's gratificaciones. · 

Ha manifestado él -Sr. Pardo que este protecto, al 
a_ume~tar el efee,füroJ lel ej_érci'to;, tiende á' aumentar 
tamb_ien _el de las reservas; pero S. S. no ha. tenido en ' 
cu.ent.a que no hay ésta J¡toP,6i;-cfonaliclad. Ya lo he 
iI)..divado al principio, ·y al manifestar las leyes que se 
barrenaban me 1ie referido á ·1a de reemplazo·, seña
üqldo .que por la ley actual t6dos los años se dabap 
ó debían darse iicencias ilimitadas á la mitad de la 
fuei:~a .'e:ftt ctiva; resultand? q:J e ·a.entro· del; pe1~í~tlo de 
los. seis años, 'si se.llamaba al servicio activo,á los in
·div:íduos ,que e§tabañ con licencia ilimitada, vei;ü a:n á 
t"i·ipJicp,rse las fuerzas de los batallones, y resJ.lltabafl 
c-on 1.200 plazas; "pero ahora, _desde i¡)l momento. en 
que s.~. <:lSta_bleiCCJ. q'u~ no haya licenciamientos nada 
más qu~ po.r ~erceras . partes en cada a~o, c0m¡:iren
derá el Sr. P¡:i,rdo que no cab~ triplicarlos, siendo á lo 
sti.mo cluplic(l.dos al llamarse á.los ele licencia ilirni..:. 
tada, y, eso haciendo abstr~ccion ele los indivícluns que 
no se 'renuevan ,p0r estar reenganchados ó por<[ue no 
so:ú renoval;>les. D~ . consiguiente, tiene qúe . modifi
carse tpclo el _sistema, y e.>t0 e( lo que he encontrado 
mal explicado en el p:royectü. . . · 

Por lo clem4s, el principio, he empellado por -decir 
que es ,el mio y que felicitaba al Sr. Mini_stro ele la 
Gi,ierrn y a ia CbrnistQP por. ll~yarló á la prácfica; pe
ro que i;iecesitab~ que se hi~iesen estas aclaraciones 
púa . que se cónsignaran á: continU:acion de_ la ley. 
Puesto que ya tengo el gusto de ver en su banco al 
S1\ Ministro. el~ Ia Guena, . no digo más por ahora y 
es.pero oír las aclaraciones que -s. S. se sirva: hacer 
sofüe" el pr.oyecto. - · . ' 

. · .El _Br,. M!nistr.o de la GUERJtA (Marqués de Mira-
-Valles):. Pido la palabra:. -· - . · · · · 

1131 



4374. 21 DE MAYO DE 1885. 

El Sr. PRESIDENTE: La tien.e V. S. 
El Sr. Ministro de la GUERRA (Marq\1és de Mi.ra

valles): Ante todo deseo disculpar mi ausencia con 
los Sres. Diputados en .general, y en particular con el 
Sr. Dabán. Me hallaba en el otro Cuerpo Colegislador, · 
donde tenia que . intervenir .en un debate importante, 
y me era de todo punto imposible dejarlo, aun sabien
do que era necesaria mi presencia aquí. De modo g:ue 
no ha habido ni descuido ni omision en acudir á esta 
Cámara,.sino deberes que tenia que cumplir en la otra, 
y de los que era imposible que prescindiese. 

Como no he tenido el .gusto de oir al Sr. Dabán, 
e;; muy fácil que diga ~lgo que sea inne<::.esario, y 
omita, por el co¡;itrado, lo que sea preciso; pero en Ia 
r ectificacion enmendaré los errores completamente 

· involuntarios que cometa. 
Yo me alegro de que el Sr. Dabán se halle confor

me con la ·idea de que el soldado sirva más tiempo. 
El prop@sito que ha guiado al Gobierno, á . propuesta 
mia, ha :?ido compagina1' lo que antes era. imposible: 
el que el ejércitó se renovara por terceras partes y se 
llamara por mitad la infantería. 

Siento mucbíSimo l:l.aberme dejado en mi despa
cho, pues creia que podria ir allí anies de dirigirme 
á esta Cámara, elatos que rengo, y que traeré aquí 
para que se incluyan en el Diario de S.esiones, con los . 
que se demuestra que hoy con menor número que se 
to.me será mayor el efectivo en las reservas, y tendre
mos disponible mayor número para Uevarlo al ejército. 
· Es 1,1.na operacion aritmética, .y 0om::l tal, exacta 

y demostrada, que todos los año·s es deficiente el lla
mamiento, como lo está siendo eu éste, y creo que 
tuve ya ocasion de manifestarl9 aquí. Al hablar el~ la 
cifra de 70.0oo· hombres, que son lo.s que ·se llaman 
es te año, y que parecia excesiva, dije, y creo que la 
c¡ámara lo recordará, que yo tambien me lamentab?
dé ('._[Ue hubiera que llamar ese número tan considera- · 
ble; pero que esto obedecía á preceptos ineludibles de 
la ley y á la necesidad de cubrir las bajas que resul
taban en todo el ejército. Con el sistema que boy se . 
va: á llevar á cabo, y si se aprueba una ley qué está 
penjiente de discusion en la otra Cámara, el número. 
de .hombres que vendrá á las :E.las será. efectivo, y no 
habrá un déficit de 7 á 8 .. dOO hombres, como lo ha 
habido .en este año y en los anteriores, porque las de,. 
claraciones de exencion, dé cambio d,e número, de in
útiles condicionales y demá,s que contiene la ley, es
tarán hechas cuando los soldados vengan al servicio, 
y se hará efectivo el contingente que se necesite, sin 
'~ernos en el caso de tenerlo siempre deficiente por 
las desmembraciones causadas por los motivos ex-
puestos. · 

Ahora vienen 28.0QO hombres, y fácilmente se ve 
lo que su~ede: yn los, cuar;teles falta espacio; n9 b~y , 
medio de proveer á lo necesario para tan gran núme
ro de hombres, que tienen que tomar los fusiles de 
o_tros pará instri;iir~e, y á l¡:¡.s cajas de los cuerpos les· 
f~ltañ recursos P.ara. atender al' vestuario de todos. 
Esto~ ' sor¡, m¡¡,les e_videntes que el ~r. Dabá.q con9ce · 
tanto com,o. yo, pero que cito para justificar mis re
soluci9nes. Su se~oría, que está relacionado con los 
g~neráles y je.fes tle los cuerpos, no ign'oea cierta
me!fte la-verdadera desesperaci9n que, tienen los jefes 
al vei:. que no· pueden cumplir .bien sus deberes p0r las 
muchas atencioHes que se les vienea encima al hacer 
·el, reclutamiento. 

'. La explicacitm de que se pi<dp, ui};a; fuerza-~ayor, . 

es muy sencilla. Aprobada esta ley, el G:obierno ten
drá sobre Ias armas 100.568 hoµlbres, y con 'Licencia, 
ilimitada 1$.470. Tota:l, 119.038. 

Con el mi~mó presl~puesto,, puesto que no se ha 
de salir de él y resultará una economía des@réciable 
pero que al fin signi:üca que no hay aumento en lo~ 
gastos, habrá una disminucion de 2 á 3.000 pesetas 
al año. 

, Los batallones de infanter.ía tendrán 38 hombres 
más sobre las armas constantemente, independiente
mente de los músicos; los cuerpos de cabé!-llerÍa y ar- · 
tillería, á los cuales se les da un número proporcio
nal de hombr.es mayor del que hoy tienen, licenciarán 
tambien para evitar los disgustos naturales que hoy 
ocasiona el que se liceneia á la infantería y no á la 
caballería y artillería; se evitarán los pluses tan caros 
y costosos, que representan en un mes 66.000 pesetas, 
y por consiguiente, en nueve meses suman 194.000; 
y sobre todo, habrá la_ inrhern;a ventaja que esa fuer
za, rela'tivamente hablando, pe.rfect:~mente instruida, 
en cualquier acontecimiento, tanto interior como ex
terior, será fácil reunida á los cuerpos de que se se
pararon para ir con 'LicencJ,a tempdral, . teniendo el 
ejército un aumento de 18.470 hombres. 

T_odas estas ventajas han hecho qu.e el Ministro ele 
la Guerra lo proponga á las Cámaras; -y esto no es un 
estudio hecho á la ligera, porque cuando y.o tuve el 
honor de mandar el ejéi·cito del Norte, como mis ocu
paciones eran naturalmente me1rnL:e~ que hoy y poclia 
prestar más atencion á ·ciertos detalles que siendo Mi
nistro de la Guerra, mandé al Gobierno una demos
tracion, que repito. siento muchísimo no tener aquí, 
pei:o que en la Comision · de presupuestos lo he ex
puesto, manifestando el número tan considerable de 
hombres que solo en tres meses se babia hecho vol
ver á sus casas, y recuerdo que solo en el ejército del 
Norte la dfra era de 1.530, los 'cµales, en viajes y en 
primeras puestas perdidas, habian hecho un gasto 
inútil al Estado· de mucha consideracion. 

Y digo primeras puestas perdidas., no descono
ciendo que por la ley en proyecto, cuando se marche 
un indivíduo que ·no esté en el servicio cierto tiempo, 
deberá qui tár~ele la ropa; pero yq dejo á la conside
racion de la Cámara si está biel.'l que se les quite la 
ropa que se les ha dado para vestir, y enviarlos des
n.udos ,á sus casas ó con ropa d.e prestado. De modo 
que esta es una pérdi:ia efectiva que tiene el Estado, 
es l!na responsabilidad que tomap. sobre. sí los jefes 
ele los cuerpos y que no tienen medio de evitar en 
modo alguno. · 

Yo propuse entonces que se re.uniera una Junta 
en Yitoria, y así se hizo, presidida por un general 
muy práctico, y con un trabajo muy asíduo, si no su
blime, pero muy' útil, hizo una demqstracion de todos 
los inconvenientes que se venian tocando en la ley 
actúal de reemplazos;_ y no me contenté con esto, sino 
que_á su lado propuse el remedio. Deseoso de buscarlo 
inmediatamente, lo remití al Sr. Min.ish,ro de la Gue
rra, que me contestó con una Real órden altamente 
s,?-tisfactoria y ofreció tomarlo en cuenta. 

El Ministro que entonces ocupaba este puesto no 
puc1o atender á . ello porque vinieron otro::¡ aconteci
mie1;rtoi? desagradp.bles qué no quiero recordar; y be 

. venido á encontrarme en el Ministerio mi consulta ,.. -
para r_esolverla, y lo qae he i!,ech0 con la íntima con-
viccidn de .qu~ presto uii g'ran_ser".icio al país, arros
tra.q9.9 los \nconve.qieq.~es qu,~ Hevap .consigo estas 
. ' ' 
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cuestiones que afectan á los pueblos y á tantos inte
reses, y que dan que hacer extraordinariamente al 
Ministro, he planteado la 'cuestion, la someto á. l<:i s 
Cámaras, y si la aprueban, yo me complaceré mucho 
de .babel' :itniciado la solúcion de un asünto importan
tísimo, y que s~s ventajas alcanzan á la Na.e.ion y al 
ejército. 

(Datos citaaos por el Sr . . Ministro de la Guerra.) 

comparacion entre el sistema actual ele 1·eemplazos, y 
el proyecto de ley que se discute. 

Por la ley vigente, habrá en filas los seis 
años ......................... . . . 

En rese·rva ...... ; ................... . 

Por la nueva ley en filas .......... .. . . 
En reserva ..... : •... ..... .. . ·· ....... . 

HOMBRES. 

60.062 
84.0 00 

144.062 

83.459 
77 .485 

160.94"4 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Pardo, com0 de la 
Comision, tiene ·1a palabra. 

El Sr. PARDO y GUTIERREZ: He pedido lapa
labra para exponer algunas apreciaciones que es jus
Lo haga despues de lo que ha manifestado al Congre
so el señor genel'al Dabán. 

No he dudado hun<.;a de la suficiencia de S. S., y 
me he complacido en reconocerla aquí; pero ·su se
ñoría formulaba un cargo hace. pocos momentos res-

. pecto del contingente que debía estar . con las Úmas 
en la mano, y precisamente tengo en mi poder algu
nos datos que ahora me ha entregado el presidente de 
esta Comision, mi distinguido amigo señor general 
Reina, y que prueban que este proyecto de ley no ha 
de alterar en lo más mínimo las condiciones que · es
'tán ya aprobadas en otra ley. 

Espero que ellos satisfarán completamente la na- . 
tural curiosidad de S. S.; advirtiéndole que se refie- · 
ren tan solo al arma de infantería: 

Las fuerzas efectivas de que dicha ·arma dispone 
hoy son 60.062 hombres, siendo así que habrá, segun 
este proyecto, 83.459. Con las armas en la mano tiene · 
57.286, y podrá dispori,erse, si aprobais este proyecto, 
de 80.683 llombres. 

La fue1:za total, en consecuencia, era de 53 .523 
soldados, y será en lo sucesivo de 77.485 hombres. 

Ya veis, Sres. Diputados, si el proyecto tiene im
portancia, pue::i ·en la fuerza total resulta una diferen
cia á favor de 23.397 s0ldados, y la misma cüra en 
la ·que tiene las armas en la mano, siendo dicha dife-
· rencia tambien á favor de la fuerza á r,eemplazar, de 
23.962 .homl;Jres, sin haber aumentado un s0lo cénti
mo de gasto, y habiendo introducido, por el contra
rio, segun ya he tenido el honor de manifestar , una. 
economía que no deja de ser crecida, atendidos los 
aumentos referidos del personal. 
. La fuerza que segum el proyecto que ahora SE) dis
cute habrá á los seis años .en dispon~bilidad de poner
se en pié de guerra, es 'como sigue: 
En lati filas.... ... ........... 83.459 hombres. 
M lisie os. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 'l.. 77 6 

Existencia............ 8.0:683 

En reserva contaremos con 77.485 soldados, cu
yas cifras arrojan un total de 160. 9 44 hombres, y re- · 
bajando de este número los mencionados '2. 77 6 mú-· 
sic0s, quedan I 58. '16 8 combati~ntes. 

La fuerza total que seglln la ley vigente debe 
haber en el arma de que me esto.y .ocupando, es de 
142:. 28 6 · hoµ1bres; de forma que el aumento,' como 
observ¡1rá S. S., es próximamente de 16.000 soldados. 

Per0 si nos fijamos en el resultado práctico obte
nido en l.os tres últimos años, ósea desde 1882 á 1884, 
aparece que el tipo medio· de esos tres años es ele 
2 2.'6 5 7 soldados, y el efectivo, descontando los redimi- ' 
do;;;, ele 19. 0.32. Las bajas en seis años ascienden á 
6.85'2 hombres, y el efectivo restante suma 107.340 
combatientes. 

No entraré en la demostracion de la fuerza nece
saria para 'la movilizacion del arma de infantería, por 
considerar no son esos datos pertinentes al objeto ele 
esta rectificacion, y por no ·molestar al Congreso con 
la lectura de más cifras; pero tambien figur·an en la 
nota á que me he referido hace poco tiempo. 

Su señoría ha citado como buema la fuerza d~ 
94.000 hombres: pues la diferencia entre 94.000 y 
83.459 que cité al principio, será para los cue~·pos 
especiales. 

Yo arnpliaria desde luego estos datos; pero como 
quiera que el Sr. Ministro de la Gµerra ha dado ya 
las explicaciones sufici~ntes, y además S. S. parecía 

. mostrar gran deseo de que le contestara dicho Sr. Mi
nistro, lo cual, con gran contentamiento de la Comi
sion, ha benido efecto, omito entrar en ·inás ,extensas 
contestaciones, aunque no debo terminar sin hacer 
una ii:ldicacion sincera y leal. 

Su señorfa parece como que deploraba que yo des
de este banco cumpliera con un deber. Su señoría lo 
hHbiera cumplido de la misma ó de mejor manera. 
Conste, pues, que si acepto este proyecto como miem
bro de la Comision, y lo defiendo desde aquí, es por
que en. mi conciencia creo. que satisface las necesida~ 

des del país y del ejérci to. 
El Sr. DABÁN: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. para recti

ficar. 
El Sr. DABÁN: La ausencia del Sr. Ministro al 

prilicipio de la discusion le ha impedido que se ente- . 
rara ele mis primeras palabras; 0 por lo ménos, la Co
mision no ha informado bien á S. S. de que al levan
tarme yo á examinar el proyecto que estamos discu
tiendo, he empezado por manifestar que no iba á com
batir el pensamiento, sino solo á pedir .. algunas acla
raciones que en mi cnncepto eran necesarias; que yo 
lo habia estudiado detenidamente y que estaba con
forme . con su espíritu; pero que me asaltaban ciertas 
dudas cuya resolucion entendía debia , cor~signarse de 
una manera oficial, no bastando que S. S. diese esas 
explicayiones verbales, porque esto no puede sa.tisfa-, 
cer á la opinion pública, al ejército ni á las Cámaras .. 
Indudablemente S. S. ha dado a)J.ora alguna explica
cion, pero yo entiendo que no es lo ,suficiente para: 
poder apreciar el alcance de las modificaciones , -que, 
se hacen en las oti·as leyes á que me he referido, y 
que son:· la de reemplazq y la de presuP.uest0s" , . 

Dice S. S. que llamando ménos fuerzas en cada 
reemplazo podrá haber más en las .reservas, segun los1 

cálculos que ha hecho: yo debo decirle que efectiva
mente, llama1;1do la1 ter.cera. parte. podrían ·obtenerse,
no másJ~ierza.s en.las reser!':as, pero sí rµej~r imstrui-

• 
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das, pOrt'JUe, C.@IDO S. S. comprenderá, Si la ftierza de t~, estaban·todQS. Sin faltar ninguno, porque 'la· ley dé 
los bataNones no -va á-sufrir más aumento que el de 1882f qtie ·no p~we_ce previsora .pára a'l.gur.ios, esta'fu.a 
38 howl.l¡¡res sobre el q,ue· hoy tiene, com.0 S. S. acabé). tall'perfechamen:te ciara y babia ])revisto taEJ. 'bien esa 
de indicar, r~suU0rw11 batal•~@nes· de 438 hornbre.s, Tos· tontíngencl.a, qlire de.termi11.:raiba en qlilé form.a habían 
cuales, al llamar ios de li.cel!lcia i'lirnitada, duplicarán d'e s·e-r Íleempla:za<ilos cáda: amo de las ··iJndivfolu0S' II]<Ue 
su ]hl.erza en h[gar ole triplicada 'com0 ·hoy. se sup0'... ' . fueran baja: en los cuJet;pos. P0r córí.s:igiJ..iente, es que 
nia, resu'ltando que no tendrá: más · que 80Q y pico no han querido aplicar ley. Yo ya sé qlJ!e .hay quien · 
l~ombres por' b~tq,Hon. ha .dicho que allJjue-l artículo cle , la ley, era· un :poc© 

Yo también hice estos cálculos Guaiud0 se trataba dura y arbitrario; eso será cue.stüm opinable, per0 es 
de la or;ganizaeion y · cuando el iniciador de- la mi~- lo cierto que .se tuvieron en <;:ue.nta lÓs abusos, y ~i no 
:ríia:, sacrificando todo al núinero·, ::;e empeñaba en soa- se ·ha aplicado, no seeá culpa de la ley.; será ·que el 
tenee qne para. llegará la cifra de 1.200· plazas en ·el es·pírHu compasi.vo de los llamados á aplicarla no ha 
caso -de movilizacion se necesitaban•400 hombres por estimado oporbuno cumplirla. 
batallon, ~riplicantilo esta fuerza cuando se les llamara . Y en cuanto á los institutos montad.os, han podi. 
á las armas. Yo encontré entonces que se ner,esitaban do-concederse esas mismas licencias si se les hubie

. SOO y pico de plazas por batallon como fuerza normal, ra detallado m ás fue!·za· anualmente; como se ha he-
per© esto no lo puede conseguir s: S., poeque debe tener cho en infantería, con cuyo procedimiento se les ha
mtl'"y en Guenta que "no tiene presupuesto más que bria puesto en iguales condiciones para licenciar, si 
para f_(i) 0,00-b hombres, y si en un momento· dado quie- bien hay no es ciertamente esa la causa de no da.rles 
re tener mayor :t:uerza para instruirla y mandarla d'es- licencias. ~ · · 
pues á su casa por antici]lado, r~su1taeá qne el áu'- Pero todo· esto son cuestiones· de detalle, que no 
meato sobre los 100.00,0 hom.hres,por breve qt:¡e sea el . m.erecéIJ. la pena. Yo, á lo que me he referido, y ruego 
plazo, le obli'g-a-rá á disminuida des1m~s en esa ~isma a:l Sr. Ministro lo detee.mine de .:una manera precisa, 
cifra. -H0y nuéstr© pref;mpuesto es para 94.000 l;lom - es, al número de fuerzas que van á tener los batallo· 
bres por año completo, y 24.000 de exceso por un nes en pié de paz, porqut5 de a'hí han de arrancar to
trimestre, lo cual viene á ser una füerza de 1OO.000 das las demás consideraciones. 
hombres por los doce meses; y si S. S. tiene durante ·y r especto á la última parte que ha expuesto el 
lin mes, dos ó tres, más ele 100.000 nombres, luego Sr. Ministro de· la Guerra, &li crit,erio qae S. S. tenia 
te1.1I6.rá, · como·he dicho,. que descontar esta fuerza ep ·formado en vista de las dificul.tad:es que presentaban 
los cuerpos. ' las infinitas incidencias orl.ginaclas despues delrecluta-

Por esa razon yo pedia explicaciones, no habiendo miento,. y que ahora con la nuev·a ley oportunamente 
podfclo c0mprender esta combinacion. Sel'á ofusca- van á desaparecer, tengo la satisfaccion de estar de 
cion mia ó mala inteligerrcia; pero el aumento que· su completo acuerdo con el Sr. Ministro de la Guerra. He 
s.eñoríaba indicado _de 38 plazas por batallon no re....: . combatido en .todo tiempo esos mismos defectos de la 
suelve e'I problema. ley, y es~oy seguro de que si el Sr. Min.istro dela Guerra 

· Q.lie va á tenér 19.000 hombres con licencia ¿Y hubiera dado en el Senado esa¡; eJtplicaciones tan ati· 
qué clase de licencials son las que el Gobierno se nadas, ·dad.a la légítima influencita que S. S. ha ejel'Ci
J!1·0p(!me dar? La ley de reemplazos establece la ciase do siempre en. todas !.as situaciones, yo tengo la se
cte lfcenéias · que deben otorgarse, y cuánde se han de guridad. que los esfuerzos d'e S. S., unidos á los que 
disfrutar, y en este proyecto se dice de· una manera ' ha])íamos hecho aquílos indivíduos que teníamos mé
geúeral que · el Ministro de la Guerra dentro de esta rtos posicion é influencia sobre aquellos Gobiernos, 
fuer~a efectiva licenciará la que tenga por conve-; hubiéramos censeguido que áquella rey hubiera sido 
niente en el tercer año de servicio; p~ro dentr~J del más perfecta y no produjera los . trastornos que ha 
tercer' año ca-be qlle sea á los dos años y un ·mes ó á producido en los años pasados. 
los dos añes y once meses, y cuando se tiene delante Y voy á ocuparme de Jas cifras que ha citado el 
un presupuesto, esto hay que determina!!lo cbn ·mu- Sr. P·ardo. 
cha precision. Si me 'dice S. S. que en vez de licen- Yo siento manifestar al Sr. 1?arclo que esas cifras 
cías ilimitadas va :á dar 'licencias trimestrales, ya su que _ha leido no cqncuerdan realmente con lo que el 
señoría: estar-á.en condiciones más desahogadas, por- proyecto'dice·. (El Sr. pardo: Son exactas.) En ese caso, 
qué sin faltar á ·la ley ni" modificarla, puede dentro si son los 80.000 hombres los que c91:responQ.en al ar
de . las cifras ~ consig·nadas en e'! ·presupuesto tener·un Iíia de infantería, viene el Sr. P&r~o á coincidir con 
míin.erb 'Elle liórribres mayor; J!lero esto perjudicará la la primera observacion que :pe hech~. 
solidez' en' _1a:if:ís-truccion, oéasionará gastos de viajes, · Yo be _dichO" en mis pr1µiE!ras observaciones, que 
y al firi río resultará benefiCióse. · siguiendo la proporcionafüt,ád, qúe lloy tienen las ar:- . 

· S:u señoda 'ha indicade COIP© uno de les beQefi- maf? especiales con la de iNf~n~er~a, si seguían con 
oios posiyvos d~ esta nueva ley, que los instit\ltos los 32.00Q hombres,, corresponderian 8'8.000 al arma 
montados podrán conceder licencias antes de cum- de infantería. Ha manifestad'o el Sr. Ministro de la 
pfül ios ·tr~s años, y á la vez gvÜará. que haya· falta ' Gue~ra , que va á a~mentár el ef~ctivo de esos insti
·de pers@ál- en lós ·cuerpos, como hoy suc'ede. Ya en tutos, y por consiguiente quedan reducidos á 80.000 
otra dca~ien',discutimb¡> este punto, y quedó demos.! ·hombres los de infantería. Pues 'bien; dada esta cifra 
trado que la§ bajas que los bátallonés ha:q_ tenidó, han y el mism9 n}.Ím!'lro d'e batal'loÍle$, claro es que los 
reconoci'd'0 por causa el que no se ha querido·aplica1' 80.000 hombres distribuidos entre los t44 batallones, 
fa }ey en liodo su rigor. Ha_y artículo en la· ley que · · poco má$ ó_ ,m,énós, han de tócai ,f_55.5 y pico de 
detiermiha élara y 'explícitámente cónio se hari de cu- fuerza cada batallon,· no á 43·8·, ·corI).o ha: manifestad9 
br~r la.s baja~s g:~e v.ayáB ocurriendo,; p,or cónsiguien- · el Sr. Ministro de la GueTra: Estds·serán ·los de revis- · 
té,•·la: t]ám.a:rá clébia' t&ner Jfá seguriclad de gu~ vo:... : ta, pero hay qué 'conciliar ese núm<:¡ro con los presen· 
tanfio ró&!94H:YOO Mínbrés pará él ejéi·cit@ permafuerP tes para haberes'. · 
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El Sr. Ministro lil!<t ila G.UE!RRA (Ma,rqués de ,Mira
valles): Pido ia pa~abra. 

Bl Sr. FRES[DENTE: La tierrn v. s. 
El 1Sr. Ministi:0 ·d.e1i1 GUER1RiA: (Marqués de . .Mirn

valle): Corrw he dicho al pFi:é.ei;pio, ~amento prci>funda
m:ente rno. !b.aber oido al · Sr: Dabán; 00b:io yá. dije al 
usar de Ia Jllalabra·; tenia qirn liliab'lar' al. aeas0., suponé:r. 
lo .CJ!Ue S. S. deseaba 1saber, y¡ euar em. alguna oYtrásioN, 
como ;ve0 iIIt<il.nadabiemente que ha sucedid:@,. d'espues 
de la rec,tifilcacimil deiJ. Sr. fila:bán. · 

Y© 0mití decirl0 antes; :i¡ier0 ·aseguro á S. S. que 
no he de s·afir de los reculisos del presupuesto; y al 
contra:rio, ba•Turá peq~eña, pero efectiva ee1@rromía. !Los 
ba~aM©nes de j¡nfante:uíe., de HiBea t<tndrán i 15. hóm~ 
br.és Hcenciacl!os, 10s de ·ctazad'©r('ls 'temil:~án 11 7, cada 
escuadrdn ~endrá · 10 w. cá:rita ibatería \3. ' 'I e 

No se da-rá el caso d© <!J:Ue · l0s batp1lones exceda~ 
de la fuerza de.fierm iua:d!a;. eomo ID.©· sea ql!l!e· se llamen 
por un motivo especia~ y- c011creto más hombres, en 
cuyo caso el Gobierno pl'oveerá: á los medios él!e áten
der á esas necesidades, y en su dia acudirá .á itas 
Córtes á sancionar el gasto que ih1uibiera habid0·. Por 
más que parezca í'a1í'O, es !ile_ fáeil dem0sitm<iion el qtie 
¡11am.ándose menos· IDll!Íme!l.'O de ifil©mrbres res•l!lltai'.á'Il más 
Jos instrnido~·. La explieaciom <ile esto es, como he di
cho, sumamente fácil. En ·el añ0 1882 nG .vinieron ·á 
las ftlas m:ás -que· 21. 700 hombres -(dej© picas ü1sig~ 
pificantes); el a:ño 1883, 22.890, y el 84, 23.356. Dé 
modo que tendríam0s en 10s seis años 1 U.000 hom
l!lres; y por el sistema actual, los 14!0 batallones, los 
tres. disciplinari0s, l©s ceF.Ltros de instrrncciol'l: y los 
cuadros 9,e reserva claTialil um. efect~vo ele 157. 9Hl, 
,oontando los 16.38·0 que cuando se haga la e~©lucion 
completa tendrán los cuadros de reserva. 

De m0clo qtite, aunque parezca una paradoja, es lo 
cierto que llamándose menor número de hombres ha
brá mayor de instruidos, porque h.oy, segun he de
mostrado, se llaman 9, 8 ó 7.00Q hombres ménós colil 
el sistema dé reemplae:o 11ue se va á estableeer. 

Y como el proyecto que de ést0 se OGupa se halla 
en !.a 0tra· Cámara, no ·anticipo a11uí detall'es; pel'o sí 
diré que tiene p©r objeto dar tiempo á las Diputacio
nes provinciales para que hagan ·todas las excepcio
nes, todos los cambios de número, de cupos, y todas 
las demás· circunstancias que exige la iey, y cuando 
los reclutas sean llamados al servici© activo repre
seBtarám un Número ·efeetiv©, ó tan aproximado que 

1 
casi pqdrá considerarse exacto. · . 

Ahí Hene el Sr. Dabán la demostracion de cómo 
llamán<ilose menor número de hombres habrá mayor 
número de los instruidos. La rey actual, en los tres 
años que está rigien.do, ha demostrado su deficiencia, 
Y yo no quiero cüar aquí provincias, para iló dar lu
gar á -que sus representantes tomen · la palabra, per© 
S. ·S. sabe mejor que yo que por causas qile lho es del 
gaso discutir, es una ficcfom.,, es il!ln engaiio ·lo qué en 
algunas provincias pasa, y las demás de Espáña es~ 
tán pagai:rdo · esas · confabulaciones de localidad. ~o 
creo que con este proyecto se remediaría_ esto; pero 
no vamos á discutir esta ley, porque serfa improce
,den.te estando en la otra Cámara. Yo \)reo que si el 
Sr. Dabán se t©ma la moles,ITia me ana1liza1' el próyec
t0 que está en el Senado y qrne ;todavía no se ha eni-"
pezado á GliSCl?\b~t', se c0mvencerá. de 1@ que dig.o·. Si 
este proyecto no pudiera· mare·liJ.ar ¡;¡;ililílJJ1ltánea,,meElte 
con el que está: en la ot!l·a·Cám.ara, el Ministro de 1a 
G.li!e·rca lo _J!l<:>dvá. ·r_ealizar cowel sistema ·actual, ;¡¡¡ero 

im:perfoctamente, con grnn.cles deficiencias: para que 
pií:oriluzca e1. resultad!© que btiscanios es necesario· en
lazarle con aquel. 

Cre© 11ue p@r un descuidó he olvidado decir antes 
á S. S. que las licencias serán. temporales. No se rfiña 
si s·grám trimestrales 6 semestrales, ·para que · el Go
büwno; segl!lJil .la 00nvenieEJ.cia y Fas necesidades tle la 
act1!l'alidad, pl'leda d<tterminarlo CQil'H1 lo crea c0nve
rni1úité1. 

iY0 he que1'ido buscar ei medí.o de. que encerrán
dose es.te Gobierno y los qilJe le sucedan en las.cifras 
de1l presupuesto, y al llamar menor número de indi
v•il<iluos-, se pueda evi~ar esa ü1struccion contínua y 
ese ca'lilsanei:o ins0portable que tienem. que sufrir las 
el ases; ·esa instrm;cci0n c©ntínua en qt[e están siempFe 
l'OS 'ree1uta:s 'Y ÍOS ·"CaiJDalilOS, pOr<ij'l'le Cada reclruta de los 
que cl!ebelil veni!r, sabe el Sr. l%l:)án CJ:U'e tiene la ins
trucciÍon sufi!Ci.cmte, y 311 tener hoy los cuerp0s 11'5 é 
117, 6 1 (') ó 9 1icenciiácl'@s, pue<ilen suplfr las bajas 
c@n h0mililres instru•icilos ;p'orqtie están dentrC) de los 
tres años. . .. _ 

A<ilemnás, c©n el s~stema que encarna el proyeéto 
de ley q1we ,se hailla en @iJJ R'enad© evitarern0s que su
ceda fo. que et otro dia: referia en el Senad© un digno 
amtecesor mi©. Recorcilaba ese Sr. Senador que en un 
solo año ·haibia gastado el Estado más de 8 O. Q O© du
ros en pa:gar viajes á recill!ltas que no debiam "haher itlo 
á Ultramar y qae fuer©n ree'lamados por las Diputa
cionés • 'provinciales. Por esta causa tieFte el Estado 
que pagar el vraje. de i!ila y vtteMa del soldatl.0 que n0 
debió i111, rhás eiJJ delli que Fegmpláza, y cuando el pro- · 
ye e to re.:fétiic!lo sea ley, Chlalilil0 la ev0luci0n t©da se 
lílaga como em el mi-smo se :rireviene, nQ irá á Ultra
mar Iil.ingun imliv.ícllrn que deba volver á la iPenfosu-
1a, si.u© en easos muy extraordinarios y fortuitos que 
no significarán nada. 

Y respecto de Puerto-Rico sucede lo mismo qüe 
en Cuba. Hoy mismo están regresando de aquella isla 
varios recüufas reclamados po.r las Diputaei@.es pro
vi·nciales, costándole a] Estac;J.o 2.0 duros el v:ia:je de 
id:a y 20 el de vuelta !ilel recluta: que no <ilebíó 'ir, y 

· o'tr0s 20 el vfaje de ida del r@Qll!lta que ha de reem
plazarle. '!I'odo est© ha ql!lericl.o evitar e! MinistrQ de la 
Guer11a: ¿hace mal en ello? Yo sem.tiria que así lo ere 
yera el Sr. Dabán. ¡Ojalá ql!le S. S. indicara otra ma
nera d:e remediar esos males! Si .·así ·lo hiciera, yo 
aiceptaria ese medio con ve¡:dade11a satfafaccion, p0r
que así se ev!i.itarian tar.rtos gastós parai el Tesor0 y 
tantas y tan inútiles molestias corno 0casiom á los 
puebici>s este .. sistema. 

-La ley actual se fil,izo com0 tocilas, creyemdo hacer 
una c0sa buena y perfecta; la prácttica ha vénido á de
-mostrar que tiene graridés ll!lma~·es; tal vez la que· aho· 
ra se pr©pone los tenga tamb~-en; yo lo lamentaria, 
]DOrqu!e mi ánimo ha s~do [1a0ei.1 ün verdadero servicio 
a:L país. 

Yo nó .sé si he satisfech0 todas las preguntas del 
Sr. Dabán; si no io he h@cho, riJggo á S. S. que me lo 
imliique, porque tendré mucho gust·o en darle cuantas 
explicaciones crea necesarias. 

El SF. DABÁN: Pido la ]Jalabra para rectificar . 
El Sr. PRESIDENTE;: La tiene V. S, 
El Sr. DAB>.Á.N: SeiliGI' · iPr~si!denili e, yo ntego á la. 

Mesa ruré d4spensé si •repito las rnctificacicines, á lo 
cual IDO soy aficienado. No va á: haber más ' discúsi·on 
q1!1e la mia; dada !la: JJ.ora que ·es, ID.el 1rn de comenzar 
otra nueva, y .es bueno que discutam~s todo ro p'osi-
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ble esb,a ley, ·p0rq:ue ere@ qu.e cua:nd,o rnafü.ana se l6la 
en el :país esta cliscusios, se aclararán ml).chas dadas 
que otras personas tan incompetentes, ó por lo ménos 
tam t.0rp(ils com10 y0, no han p0did0 aclarar eID. el pri-
mer .m0ment0. . 

Y.a v.amos obteniendo algunas aclaraciones res,.
pecto á cosas que á todos convienen, y me parece que 
hemos de venir á un acuerdo. El Sr. Miuistro de la 
Guerra ha empezado diciendQ que efectivameute l©s 
lice~ciamientos van ·á ha.cerse con carácter de tempo
rales .. Ha dicho S. S. tambien que habrá 115 l•icei.1-
ciados por batallan de línea, y 11 7 en los de cazad0-
res. Est0 lo uno y.o á la· fü.erza actl!lal, 1wrque sup©fil
go que ·este ib:tabrá sido realmente el pensamiel!lto del 
Sr. Ministro de la Guerra. (El Sr. Ministro de la Gue-
1·1·a: Más 438.) De mcifü> que resultará la fuerza que 
y.o habia dich0 antes; es ·aecfr, que correspon<ierám 
5 5 l\l á 5@0 hombres á ~ada foatallon. Así, pues, sabemos 
que vaµ á quedar 438 h01;nbres como fuerza normal 
efectiva de lGs cuerpos, y 115 c0n licendia ilimitada, 
que no devengan haberes. (El S1·. Ministro de la Gue
rr.a: ·Mas los músicos.) Pues en ese. casG, el Sr. Minis
tro de la Guerra se va á ver en un c@mpromiso cuan
do llegue La época de. la instruccion, porque si su se
ñoría renueva por terceras partes el ejército, necesi
ta dar á cada 'l!ln© de los lllatallones 18 5 quintos, los 
cuales, una vez incorporadós , no permitirán seguir 
en filas á los que llevem dos años, por el exceso que 
J.'epresentarán en el presupuesto, quedando solo en los 
batallones los quintos y los del año anterior, r-esul
tando igual número ele soldados que de quintos. 

De mánera que S. S. ó tiene que continuar con 
un período de instrucci0n muy reducido, lo cual es 
perjudicial, com0 S. S. mismo reconoce, .ó tiene que 
.tener por> un espacio de tiempo, aunque no sea largo, 
una fuerza efectiva en los batallones, que exceda de 
la que presupone S. S., y en este caso podrán faltar-
le recursos. · 

Pero en fin, ya sabemos los puntos límites en que 
S. S. va á fijar la fuerza de los batallones, y podre
mos hacer el cálcB.lo. En lo que S. S. ha padecido una 
equivo~acion, es en suponer que va á contar con más · 
fuerzas disponibles renovándolas por terceras partes 
anualmente, y claro es que no me refiero á los que se 
llamen por exceso. Aceptado este proyecto. y conver
.tido en ley, e1 'Gobierno no podrá llamar anualmente 
más qti.e 39.000 hombres, ósea la tercera parbe de 
los 119. Y Cl!l.id~do que e:n esto, me parece extender

. me un poco, po1·que habrán de descontarse 12ó14.000 
reenganchados que no son renovables. Yo, sin em
bargo, supongo que se va á re°lilovar la tercera parte. 

. Pues esas seis renovaciones en el contingente ele 
39.000 hombres, no darán á S. S. más que 234.000: 
y en cambio, por la ley actual, si se cumpliese, como 
era . 45.00Q hombres el tipo mí'nimo, porque se llama
ban 28.000 solo para la infantería, aunque no ingr:e
saran y se quedaran como reclutas disponibles, da
ban en las. mismas seis renovaciones un contingente 
de 270.000; yi si esto es hipotético, no lo será ménos 
el cálcul0 anterior. 

De manera q:ue . ~l aumento supuesto por S. S. no 
es tan segui;o. 

Yo esto no.lo combato; crea el Sr. Ministro de la 
Guer:i;a ¡;¡ue estoy de acuerdo con él; yo :no file estado 
nunca enamGrado de la idea .de los 1.000 . y "'Pic.o de 
hombres por batallon cuando se movilizaran los cuer
pos¡ pre{eria q;ue tuvü¡iran (le 800 á 900, como -yo pro-

p0nia, deil!tro de los tres años, ¡pero que és·tos tuvie-
1·an una instruccion sólida, pues entiendo que estos 
300 ó 900 hombres con una iflstruccion comstante 
durante _ l!ln año y · bieri ejercida,. iValian más que los 
L20(i) _instruid0s p©r ei sistema qhl.e ahora s·e sigue. 
Y tm esta: parte aprovecib.0 la oportunidad para rogar 
al Sr. Ministro de. la Guerr_a que fije su atencion en 

. ese sistema nuestro ele que11e:r apareGer como los más 
· adelam:tad0s de todas · las !Po.tencias de Etmropa; de ·dar 
lecciones á todo el mundo de rapidez en ~a · enseE.an
za, porque nosotros som©s 1os engañados y engaña
mos al país, pues esas instrucciones dadas en cua
renta dias n© res}!i0nden más qlilie á acfios de parada 
ó á lo que en otras partes Maman ' actos de escena; y 
si bien c1·eo que al ejército Gonviene alguna exterio
ridad, entiendo que no se debe llevará la instruccion, 
pues conviene que sea sóli©.a:; y ya que S. S. se deci-

. d!e á esta inrn:ivaci©m t;rn radiGa:l, aproveche la mayor 
permanencia de los hombres en las filas, para darles 
una ínstruccion much0 más sólida de la que hoy re
cil!len. 

En cuanto á· lo que S. S, ha manifestado respecto 
de la ley de reemplazos, teID.go lé). satisfaccion de de
cir á S. S. que estoy c@mpletamente de · acuerdo con 
él y que tengo la esperamza, aunque no. la he leido to
da vía, de que cuand0 llegue-á esta Cámara, si se ha
cen en la ley las modifi~aciones ,que he oído se van á 
introducir, seré yo uno de los que se levanten, no á 
combatir, simo á defender el pessamiento de S. S. Ya 
ve, 'pues, S. S. si estoy coID.forme en que se corte:n 
todos esos abusos que el antigu© ¡;istema viene per
mitiendo, de cuyos .abusos, por desgracia, c.onozco las 
consecuencias que han traído para el ejército y para 
el presupuesto. 

Creo que despues de las explicaci'©ID.es dadas por el 
Sr. Ministro de la Guerra, no tengo m ás qus decir. 

El Sr. PARDO y GUTIERREZ (de la Comision): 
Pido la palabra. . 

EL Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. PARDO y GUTIERREZ: La Comision ha 

escuchado atentamente las últimas . frases del Sr. Da
bán; y como quiera que lo mismo al comienzo Me su 
discurso que al final de su rectificacion ha manifes
tado S. S. que está completamente de acuerdo con 
este proyecto", es decir, que en el fondo existe por su 
parte perfecta conformidad . aJCerca de cuanto· el Go
bierno ha sometido á la deHberacion del Congreso, 
resulta que la discusion en este punto es inútil, pues· 
to que el Sr. Ministro de la Guerra ha expuesto todos 
los detalles necesarios para el completo esclareci
miento de las dudas de S. S. 

P0r estas razones y por lo avanzado de la hora, 
;la Comision ruega al Congreso se sirva aprobar el 
clic támen. » 

No lilabiendo ningun otro Sr. Diputado que pidie:
·ra la palabra en colil.tra ©.e la totalidad del dictámen, 
se pasó á la discusion por artículos, y si_n debate fue
r0n aprobados los tres de que constaba el dictámen, en 
la forma siguiente: · 

«Art(cufo 1. º La fiuerza del ejére•ito permanente de 
la Península para el año económico de 188 5 á 1886 
se fija en 119.038 hombres; qliledando facultado el 
Gobierno para licenciar temporalmente en el tercer 
año de se~vicio activo, 'Y por el tiempo que estime ne
cesario, el número ·de indivícluos de tropa de todas 
clases y armas que fuere · indispensable para que los 
ga~tos ocasionados efil todos coJilceptos por los efecti-



NÚMERO 153. 4379 

vos mantenidos en las filas no excedan de los corres
pondientes créditos legislativos. 

Art. 2.0 La fuerza d0 los ejércitos de las iislas de 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas será de 22 .000, 3 .. 301 
y 9.446 hombres respectivamente. 

Art. 3.0 Queda derogado el párrafo 4.º del art. 5.° . 
de la ley de reclutamiento y reemplazo del ejército, 
de 8 de Enero de 1882.» 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): 
El proyecto ele ley pasará á la Comision de correccion 
de es tilo. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de 
que la Comision que entiende en el proyecto de ley re
mitido por el Senado, fijando el plazo de prórroga para 
la con:;truccion del ferr-ocarril de :Madrid á Arganda, 
había nombrado presidente al Sr. Arenillas y S"ecreta-
rio al Sr. Uhagon. · 

Igualmente quedó enterado el Congreso de que la 
Comision que ha de dar dictámen acerca de la propo
sicion de ley incluyendo en el plan general de carre
teras del Estado la de Bóveda á la Feria de lucio, ba
bia elegido presidente al Sr. Conde de Sallent y secre
tario al Sr. Quiroga. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa, acordando se im
primiera, y repartiera el dictámen de la Comision re
lativo á la proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Bóveda á Feria de Incio. 
(Véase el Apéadice octavo á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del día para mañana: 
· los asuntos pendientes del órden del día de hoy; apro

bacion definitiva de seis proyectos de ley, y el dictá
men de que se ha dado cuenta esta tarde. 

Se levanta la sesion. » 
Eran las seis y veinte minutos. 

OCHO APENnir.Bs. 
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CONGRESO . DE ·LOS DIPUTADOS. 
Proyecto, de , ley, presentado por el Sr . Ministro de Hacienda~ sobre 1·econocimiento 
de una carga de justicia á favor de Doña Isabel II por saldo de la liquidacion 

de créditos y débitos entre el Estado y la Real Casa. 

A LAS CORTES. 

La ley de ·2 6 de Junio de 18 7 6 encomendó en gu 
artículo 7." á una Comision especial el encargo de exa
minar las cuentas de las existencias en metálico y en 
otros valores de la propiedad ele la Real Familia que 
en 29 de Setiembre de ' 1868 habia en su Teso1·ería, y 
de computar el importe del 2 5 por 1 Off de los bienes 
patrimoniales que le corresponde por las leyes· de 12 
de Mayo de 1865 .Y de 18 de Diciembre de 1869. 

Los trabajos ele aquella Comision, y \os datos- re
unidos por las oficinas de Hacienda, demostraron que 
el resultado flna1 de las diferentes cuentas entre el Es
tado y la antigua Casa Real consistía en un saldo á 
favo1· de S. M. la Reina Doña Isabel y á cargo del Te
soro público, cuyo importe calculó el Gobierno en 
5.626.494 pesetas. Para satisfacerlo, presentó á las 
Córtes en 2 9 de Mayo de 1882 un proyecto de ley 
reconociendo á la Reina el derecho de cobrar una car
ga de justicia de 250.000 pesetas anuales, trasmisi-

. bles á sus herederos. 
Entre aquel proyecto de ley, aprobado sin enmien

da poi· la Comision del Congreso, pero que por lo 
avanzado de la legislatura no llegó á ser votado por 
las Có1·tes, y el que en este momento presenta el Go
bierno, hay solo dos diferencias: la condicion de vita
licia propuesta ahora para la carga de justicia, indica- _ 
da entonces como hereditaria, y la fecha del dia en 
que su disfrute por S. M. la Reina ha de comenzar, y 
que se ha retrasado tres años. 

Suc.ede una vez más que como en todas las oca
siones en que se han adoptado resoluciones ó inten
tado arreglos sobre este antiguo y complicado asun
to, S. M. ]Ji. Reina hace nuevas concesiones ó sufre 
nuevos perjuicios de sus derecho.s. · 

En todo lo démás, el Gobierno no hace más que 
reproducir la obra de su antecesor al someter á la 
deliberacion de las Córtes, por acuerdo del Consejo 
de Ministros, y con Ja debida autorizacion de S. M. el 
Rey, el siguiente 

PROYJ¡;CTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se declara compensado el import~ de 
las obligaciones que la Real Casa y Patrimonio elejó 
sin satisfacer en 29 de Setiembre de 1868, y que des
pues han sido ó serán pagadas por el Tesoro público, 
con el de los d_erechos á cobrar por sus adminis(ra
ciones y e¡istencias que habia en sus cajas en la mis
ma fecha, ele que se incautó el Estado, que no han 
sido devüeltas á la Reina Doña Isabel. 

Art. 2.º En equivalencia del saldo qt~e á favor de 
la Caia Real ofrece la liquidacion practicada entre la 
misma y el Estado por sus cuentas y cuestiones pen
dientes en 29 ele Setiembre de 1868 y por los dere
chos que Je concedieron las leyes de 12. de Mayo de 
1865 y 18-de Diciembre ele 1869, se reconoce á favor 
de la Reina Doña faabel una carga de justicia, vitali
cia, de 250.000 pesetas anuales, qi:rn se comprenderi:Í. 
en -presupuestos generales del Estado y será abona-: 
ble desde 1.0 de Julio elel año actual. 

. Art. 3.º · Para dar cumplimiento en el año er.onó..: 
mico de 1885-86 á lo dispuesto en el arti:culo ante
rior, se concede un suplemento de 25 0.000 pesetas 
al crédito del art. 4.° del capítulo 1.0 de la seccion 
cuarta de las «<Obligaciones generales del Estad0,i¡ 
que se cubrir¡í con 1-a cleuda,Jlotante del Tesoro si las 
obligaciones que se .satisfagan por euenta del presu
puesto fueran superiores á los valores obtenidos. 

Art. 4.º En virtud ele las disposiciones de la pre
sente lgy se declaran saldadas y satisfechas definiti
vamente todas las cuentas y reclamaciones ele la Real. 
Casa, de orígen anterior á J869, y de la Reina .Doña-
Isabel. ' 

Art. 5.º· El Ministro de Hacienda dispondrá lo 
conveniente para que se· ·salden ó clén de baja todos 
los créditos ó débitos que por los conceptos á que es La 
ley se refiere figuren en las cuentas del Estado. 

Madrid 21 de Mayo de 1885.=El Ministro de J:Ia 
cienda, Fernando Cos-<Gayon. · 

, ' 
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DE LAS 
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CONGRESO DE LOS DIPUTA.DOS, 
Proyecto de ley, '}Jreseritado por el Sr. Ministro de Fomento, declarando defi..nitiva 

la-actual estacion de Bctrcelona en el ferro-cµ,rril de esta-ciudad á Sarriá. 

A LAS CORTES, 

Por ley de- 'l'l de Julio de 1855 se oto·rgó Ia con
ces ion del fel'ro-carril de Barcelona á Sarriá, sujetan
dose r.n su ejecucion ·á las condiciones anejas á la 
misma, entre las que, _por la 3.\ se emplazaba la e.:;ta
c.ion ele Barcelona con el carácter ele provi:lional, y 
pol' la 20.ª, la empresa se obliga á cumplir las di::;po
siciones que se dictasen respecto á la explotacion para 
la seguridad del tránsito por el sucesivo gnsanche de 
la ciudad de Barcelona. 

El servicio público por una parté , y por otra ges
tiones del Ayuntamiento de Rtrcelona, reclaman una 
solucion definitiva acerca del emplazamiento de la 
expeesada estacion; y al efecto se ha instmido el opor
tuno expediente, oyendo, además ele las autoridades y 
funcionarios ~· á la Comision nombrada en virtud del 
articulo 7.º de la Real órden de 18 de Febrero de 1880 

y á 'la Junta consultiva de c-aminos, canales y puer~ 
tos; del que ha resultado éomo .más conveniente para 
el mejor servicio público, declarar definitiva la actual 
estacion de Baecelona en el ferro-carril de esta ciu
dad á Sarriá,. 

Pei·o como para etlo es necesaria ·una disposicior1 
legislativa, el Ministi·o que suscl'ibe, de acuerdo c0n 
el Consejo de Ministros, y c,ori la debida autorizacion 
de S. M., tiene la honra d.e someter á las Córtes el ad- · 
junto 

. . 
PROYECTO DE LEY. 

Articuló único. Se declar·a de.finitiva la actual es
tacion de earcelona en el fei~ro-cauH de esta ciudad 
á Sarriá. . 

Madrid 24 de Abril de 1885 .. -:--El Ministro de Fo-
1 mento, Alejandro Pidal y Mop . 

. -
11 
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Proyecto de ley, p·1·esentado pot el $1~. '·; flinislro de Foment~, determinando. las. 
s·ubveuci(i)nes de las _lú~eas férreas <f,e Cád~z al Campamento., hoy Jerez á Algeciras, 

Campamento' á Málaga y Puente Genil á Linares. 

A LAS CORTES. 

La ley de 7 de Marzo de 1873 autorizó la conee
sion de las dos s.ecciones a·e la línea de Cád iz á Mála
ga, con los bene.ficios que los artículos 4.º y .9. 0 ,de la 
ley de 2 de Julio de 1870 .habian oto1.,gado á varios 
feno-carriles, y que consistían en un anticipo r-einte
grable de 60 .000 pesetas por kilómetro y en la .t;~an
quicia de derechos de aduanas. · Dicho anticipo debía 
hacerse en obligaciones de feno -carriles al tipo de 
coLizacion, siempre que éste fuera superior al 50 
por 100. 

Aunque ambas pat'tes de la expresada linea, bajo 
los nombres de Cádiz al Campamento y del Campa
mento á Málaga, fueron inmediatamente solicitadas, 
incidentes de la tramitacion hicieron que las r espec
tivas concesiones no se otorgasen hasta 31 de Di
ciembre de 1877 y 2 de Abril de 1878. Entre las 
condiciones de Ja concesion, ·y ' además de las genera
les que en tales casos se consignan, figuraba, para 
las dos lineas, con el número 25, la de que «el antici
po .reintegrnble á que por la_ ley que las babia auto- . 
rizado tenían derecho, n0 podría hacet·i\e efec·tivo, ni 
el concesionari'o reclamarl@, hast<¡. qu~ se dictase una 
tlisposicion legislativa qµe detel'minara el . tiempo, 
modo y forma en que hubiera de entregar:>e.» 

La ley de 7 de .Mayo de 1880 autorizó al Gobier
no para que el trazado de la linea de Cádiz al Cam
pamento, que, segun la de 1873, babia de dirigir:>e 
por la costa, ¡;e sustituyese .por otro de Jerez á Alge, 
ci¡:as por el interior; y á vil'tud de observacioaes del 
Ministerio de la Guerra, .y en vist;:i del proyecto for
mado por una Comision mixta de ingenieros milita
res y de camrnos1 se aprobó por Renl órden <Je ao de 

No'liembre de 188 3 el trazado que definitivamente y 
por razone_s estratégicas habrán de seguir los dos 
ferro-caniles en sus secciones inmediatas á Algeci
ras, seguu el cnal, un.e¡, longi~ud de 28 kilóme,tre>s, á 
partir del sitio denorrli!nad.o Boca-Leones hasta la Gi:
tada ·plazc+, habrá Gle sel!, comun á las Jos lfneas_; rire" 
viniéndose que no debien:d© S).ÜJvencion~rse sino una 
sola, en ~sa parte. se. resernba e'l Gobie.rno dec~
dir _cuál de los concesionarios, debía llevarla á cafild, 
bien por acuerdo de los mismos, bien por medio Ele 
una ley. 

En la ya citada de 7 de Marzo .de 1873, y en su 
artículo 2.!', se autorizaba al Gobierno para coaceder, 
con i_guales condiciones á la de Cádiz á Málaga, la ele · 
Puente-Genil á Linarea por Lucena, Cabra y Jairi. 

C9mo las anteriores, fµé inmediatamente solicita
da; pero no se oto1:gó hasta el 1 O de Julio de 1877, 
en términos análogos á l9s de las ot1·as dos líneas, y 
especialmente, y c@n igual número, la cláusula qhle ha 
sido trascrita, referente al anticipo, y además com . el 
número 26 fa de que. ce.el conc.esionario no tendría de
recho á reclamar en tiempo alguno, no obstainte ~o 
dispuesto en La ley de 2 de Julio ele 1870, el anticipo, 
l'eintegeable que con arreglo á la misma le corres
pondería percibir por los kilómetros entre Menjibar 
y Martas.» Esta prescripcion obedecía á la renuncia 
que de todo auxilio para es~ loJJgitnd habia t ·ecbo· el: 
peticiQlrrario en G de Ji!llio de 1877, ante-!<!- considera
cion de que existia una, ley que a:utorizaba la couce
sion del ferro-carri.l de Menjibar á Granada con .la. 
su,bve.ncion de 60. ººo pesetas l~Ql' kilóm~tre>, wya Jí
nea debia coine>iclir en esa seccion con la de Puente:
Ge1ül á Linares, y a·nte el temor d·e que esa coiu,ci~ 
dencia fuera lll1 obs.tá{(\ÜO pa~a la conce$íon_ del úb 
Umq. . · 



-
2 21 DE MAYO DE 1885. 

Las obras comenzaron en las tres Hneas dentro de 
los plazos legales, pero han seguido cuasi parali
zadas. 

En la del Campamento á Málaga solo se ejecuta
ron en un principio 40 metros cúbicos de explana
cion y el asiento de. vía de 1. 008 metros, k> suficiente 
para compTetar la insignificante suma de 3 4.12 9 pese
tas, necesarias para devolvet· la fianza. En la de Jerez 
á Algeciras se ha trabajado algo más en diversas 
épocas, apareciendo terminadas las explanaciones en 
i 7 kilómetros y ejecutadas las pequeñas obras de fá-

. brica correspondientes á esa longitud, hallándose ade
más aprobados tod.os los proyectos necesarios para su 
terminacion. En la de Puente-Genil se terminó y se 
explota la seccion entre Espeluy (empalme con la H
nea de Manzanares á Cót·doba) y J aen, ó sea unos 32 
kilómetros. · 

· Por Reales órdenes de 7 de Mayo de 188 l y 20 
de Enero de 188:?, se r('lsolvió que no empezaran á 
contarse los plazos para la terminacion de las líneas 
del Campamento á Málaga y de Jerez á Algeciras has
ta que se aprobase y entregase á los conceaionariós 
el proyect0 que oficialmente y por la Comision mixta 
de ingenieros militares y de caminos se estudiaba 
para las secciones próxim~s á Algeciras. -

Entre las fechas de la ley que autorizaba esas con
cesiones y de las Reales órdenes que la formalizaron, 
se promulgó la ley de arreglo de la deuda de 21 de 
Julio' de 1876, en cuyo art. 6. 0 se prevenia que «lOJ:J 
auxilios reintegrables· concedidos-ppt• las leyes de 18 
de Octubre de 1869, 2 de Julio de 1870 y 15 de No
viembre de 1872, se abonarían en obligaciones del 
Estado al tipo de 50, considerándose como subven
ciones ordinarias no sujetas á reintegro, prohibién
dose emitir en lo sucesivo deuda del Estado para 
subvencionar obras públicas.» La ley de 17 de Mayo 

_de 1878 mandó en su art. 2.º que «desde el próximo 
ejercicio cesase la emision de títulos para subvencio
nará compañías de ferro-carriles que á ello tuviesen 
derecho por sus leyes de concesion, y que en su equi
valencia se les datfa la subvencion á metálico que 
determinase la-ley de presupuestos de 1878 áJ879;l) 
y ésta en su art. 40, con relacion á la de 21 de Julio 
de 1876 , preceptuó que «las subvenciones que debían 
abollarse al cambio del 50 por 100 (esto es, los anti
guos anticipos reintegrables), quedarían disminuidas 
hasta la cantidad en que consistiese su 48 por 1 O O 
que se satisfaría en metálicO,Jl añadiendo que ccdispo
siciones leg·ales especiales determinarian ·1as épocas y 
la manera en que habían de ser ab¡;madas en metáli
co las subvenci@nea á los ferro -carriles, concedidas 
ó que se concedan ' des pues de la ley de 21 de Julio 
de 1876.)l , 

Tal es, á grandes rasgos dist3ñada, la situacion 
legal y material de las tres líneas del Campamento á 
Máilaga, de Jerez á Algeciras y de Puente-Genil á Li
nares. 

Formalizada su concesion despues de la ley de 
arreglo de la deuda, no puede estimarse que ésta le 
sea aplicable; y en efecto, en la referencia de las le
yes especiales que tiene en cuenta, se omite la de 7 
de Mairzo de 187 3, á que deben su orígen estos ferro
carri.les, haciéndose igual omision, puesto que t@do 
arranca de la de 21 de Julio de 1 8 7 6, en las dos ya 
citadas de 1878. Por otro lado, la letra bien ex¡;ilícita 
de la condicion 25 ,ª ' de los respectivos pliegos, y el 
\lHimo J;>árrafo del as~. 40 d_e ia ley de preRupu~stos 

de 1878, no dejan lugar á duda de que para estas "lí
neas e:> necesaria una disposicion legislativa especial. 
Para satisfacer tal necesidacl. y _para impulsar la" e.te_:_ 
cucion dé esos caminos, todos de alta: imp©rtancia, 
pt'esenta el Gobierno á la consideracion el.e las· Córtes 
el oportuno pi;oyeet0 de ley. 

De:>de luego debe desecharse toda idea de antici
po reintegrable, fol'ma p0r completo desacredi.tada en 
la práctica, por la dificultad, ó mejot· <!licho, imposi
biliclad de ese reintegl'O en racionales plazos y tét-mi
nos, tratándose, no de un auxilio eventual, sino de la 
base de la constrnccion. Ya se ha visto que todos los 
otorgados se han convertido en subvenciones, y lo 
mismo procede que se haga para los concedidos á e3-
tas líneas. Prohibida tambien la emision de papel á 
tal objeto de:>tinado, es preciso que las cantidades que 
se asignen se entt·eguen en metálico. 

Queda por .determinar la cuantía de Ia equivalen
cia; y parn proponerla á las CórLe:>, el Gobierno ti ene 
en consideracion la im portctneia de los ferro-carriles. 
!as coµdiciQnes de su ejecucion y la circunstancia dé 
habér sido adjudicados sin subasta, a~mque con al-
guna forma de concursQ. ' 

Si esta última condicion no exi:;tiese, el Gobiemo 
no vacilaría en proponer la subyencion ordinaria de 
60 .000 pesetas por kilómett'o. En efecto; no puecle 
desconocerse que los tres ferro-carriles vienen á lle
nar necesidades de primel' órden. Los del Campamea
to á , 1\~álag,a y Jel'ez á .Algec.iras iiesponden en pPi
mer término, y además del fin comercial propio de 
tales vías, á exigencias estratégicas que no pueden 
desampararse. La situacion de Algeciras frente á nues
tras posesiones de Africa y en la proximidad de Gi
braltar, exige fáciles comunica_ciones con el interior 
para la debida defensa del teerilorio. Es necesat·io 
además tener presente que, prec.isamente por esa esen
cialísima circunstancia, se ha impuesto un t razado 
forzoso estudiado JlOL' el Gobierno, ateniéndose, más 
que á condiciones técnicas ó r.omerciales, á las mili
tares y estratégi cas, y obligando á una parte comun 
que si bien ha de disminuir en muy poco la longitud 
de una de las vías, impone mayor trayecto al tráfico 
hasta el puerto. La línea de Puente-Genil á Linares, 
por ~uya construccion vienen constantement e gestio
nando los pueblos y provine ias .in Le resadas, ademá::1 de 
poner en comunicacion dil'ecta el importante centro 
industrial de Linares con el puerto de Málaga, crnza 
una de las comarcas más ricas de nuestra Península, 
y ha de servir á pueblos como Cabra, Lucena, Martos 
y Jaen. · 

No habría, pues, razon para negar á estas líneas 
el auxilio que otras de mucha menor importancia han 
obtenid.o. Pero la circunstancia de estar ya adjudica
da y no haberlo sido en subasta, debe limitat· la cuan
tía de la subvencioh, por más que la práctica cons
tante, de que son bien recientes ejemplos las de Vi
llalba á Segovia y Múrcia á Granada, haya demos
trado que no se ha obtenfiio rebaja en la pública lici
tacion. El Gobierno cree · encerrarse dentt·o de prn
den tes limites proponiendo qne en equivalencia del . 
anticiP,o reintegrable de las 60.000 pesetas en papel, 
se dé á esas líneas la subvencion. de 40.000 pesetas-. 
en metálico, proporcion que se acei·ca en núme1·os 
redondos á la que hoy acusan los :valores del Estado. 
Además, y tanto por la renuncia de todo auxilio en- ..: 
tre J14enjíbar y Martos, cuanto por la p'.lqueña reduc-· 
c\on en la longitt1d de una de las otras J[neB¡s á cai+· -
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·sa d~ · la parte comuil, el .número de kilómetros por 
los quit habrá que abonar la subvenel.on se reduce de 

. ·424 á 371. 
· Pern al colicedei· tal beneficio no debe olvidarse 
~ue e1 ún,iCo objeto qme el .&obierno se propÓne -es 
asegurar la prpiuta construccion de esas líneas, y para 
ello es neaesari0 establ'ecer preci:m:s condiciones, fuer
te garantía y expedita y pronta sancíon. Así i;:e pro
p@ne en el ]l'r0yect0 de ley, obedeciemdo por ótro lado 
·a11 criterio q¡ue el Gobierno desea que prevalezcá en 
las coneesiÜnes cl!e obras públicas de notoria impor
tancia, esto es, facilitar y auxiliar en ·cuanto sea ne
cesario, per© exi,gir con rigor el curnplimi<mto de ias 
condicíoliles; alentar á los que de. verns quieran reali-

' zar esas mej'@ras, pero ahuyentar ó penar fuertemente· 
· á los que solo aspiran á convertir las concesiones en 
materia de agiotwje. 

Si los actuales conce~ionarios no aceptan las nue
vas c@ndiciones en que se los coloca, se respetarían, 
como es justo, las que hoy se hallan vigentes; pero el 
Gobierno no otorgaria los beneficios que se trata de 
conceder, y estudiando y· proponiendo la manera más 
estricta de cumplir el compromiso contraido, aplica
rá, con entero rigor, la legislacion vigente, no olvi
dando que las compañías no e~tán autorizadas para la 
paralizacion completa de las obras, que los plazos es
tán ya corriendo para t@das, y que el no haber fijado 
la forma de satisfacet· ese anticipo no las puede librar 
de la pena de caducidad, en cuyo caso, y como del 
valor de sus obras habrá de descont arse lo abonado,' 
ningun motivo tendrían para reclamar. 

El coneesi0nari0 del Campamento .á Málaga, des
pues de.Jos insi:gnificantes trabajos que hizo para le
vantar su fianza, ha guardado completo silencio ante 
todas las órdenes y comunicaciones del Gobierno, y 
entre ellas respecto de la de 30 de Noviembre de 
1883 acerca de la adjudicacion del trozo comun en
tre B.oca-Leones ·y Algeciras. La Compañía de Jerez á 
este último punto ha reclamado para sí esa parte, que 
mi.de 28 'kilómetros. Las razones que alega i;on ente
ramente atendibles. Su concesion es anterior á la de 
la ott'a, y pasaba precisamente pór Algeciras para 
llegar hasta el Campamento, desde cuyo punto arran
e.aba la de Málaga. Variada la fraza por exigencias 
mi.litares, y dispuesto · por · el Gobierno que no haya 
sino una línea entre Boca-Leones y Algeciras, aquel 
punto &ebe· sustituir al antes fijado para el empalme. 
Además, mientras que la Compañía de Jerez á Alge
ciras ha ejecutado, y precisamente en esa parte, aun
que de su cuenta y riesgo, algunos trabajos, en la 
otra línea nada se ha hecho. Pot· todas estas conside
racione,,, el Gobierno, que sostiene el criterio de que 
no debe nunca, mientras que con su aprobacion no se 
hayan ejecutad0 obras ó trabajos ó hecho deseembol
sos, abonarse doble subvencion por líneas que sirvan 
un mismo objeto y recorran igual trayecto, propone · 
que ese trozo comun se adjudique á la línea de Jerez 
á Alger iras , empal.mand0 en Boca-Leones la.del Cam
pamento á Málaga. 
. La reducci0n en loN•gitud es insignifieante: es de 

cuatro kilómetros para la del Campamento á Mála
ga, p'El r@ en cambio se aamenta á tres la de Jerez á 
Alg.eGiras . 
.. Fundado en todas las razones expuestas, el Mi

:iistro que suscribe, prévia la vénia de S. M., y de 
acuerdo c@n el Consejo de Ministros, tiene la :tionra 
~e -proponel' á las Córtetr el ~djunto 

PROYECTO P;E LEY. 

Artículo 1.º · En equivalencia del anticipo reirit e
grable de 60.000 pesetas por -kilómetro, asi'gna:do á 
las dos S{lCCiones de la línea fért'ea de Cádiz á Mála.:... 
ga, hoy Jerez á Algeciras y Qampamento á Málaga, 
por la ley de 7 de Marzo de' 1873, y por el art. 25 deJ 
pliego de condiciones de su ccincesion, se abonará á 
las Compañías concesionarias de ambas líneas la sub: 
vencion de 40.000 pesetas por kilómetro en metáli
co, sin deduecion alg1ma y sin que tengan necesidadé 
de reintegrarlas. 

La ·misma ·su bvencion; y~con ·iguales condi ~iones, 
se abonará á la Comp1i.ñía concesionaria de la línea 
de Puente-Genil á Linares, en equivalencia del anti
cipo de las 60.000 pesetas que tambien cbncéd'ió á 
este ferro-carril la citadÍl. ley de 7 dl'.l Marzo de 1877., 
pero con deducciah 1de ro corresponi:lient'e ~ lQs)üó
metros comprendidos entr~ Menjíbat· y Martos, pot' 
los que no terid'rk derecho á percibir ningun auxilio. 

Art. 2. 0
• Las Comwañías concesi.onarias de las tres 

líneas cüadas deberán depositar en el improrrogable 
plaza de un mes, á contar de la promulgacion de esta 
ley, en metálico ó en papel de la deuda al 'tipo pre
venido por las disposiciones vigentes, una ca-ntidad 
equivalente al 5 po.r 100 de los presupuestos .apro
bados por la totalidad de estas obras. 

Estas cantidades no se devolveráN á las Compa
ñías hasta la total terminacion de las obras y sumi
nistro del material móvJl necesario para la explo
tacion. 

Art. 3.º Los p1iegos de condiciones que sirvieron 
de base á la concesion de estas líneas, se modificarán 
para acomodarlos á lo prescrito en los dos artículos 
anteriores y además á las prevenciones siguientes: 

1.& Las- concesiones quedarán Sl'l.jeta& err todo y 
para todo á la legislacion vigente sobre construccion 
y explota:cion de ferro-carriles. 

2." Las subvenciones . concedidas por esta ley se 
abonarán por mensualidades vencidas con arreglo á 
las certificaciones expedidas por el ingeniero enchr
gado de la inspeccion ; y en la proporcion.que con el 
importe total de los presupuestos aprobaaos guarde 
la subvencion otorgada, pero sin que en ningun aíi.o, 
pueda pasar el abono de la cuarta parte de dicha snb
vencion. 

3.ª El plazo para la terminacion de las obras se 
considerará prorrogado hasta cuatro años, fi con tar. 
de la promulgacion de esta ley, y dentro de ese plazo, 
el Gobierno, teniernlo en cuenta el estado actu-al de 
los trabajos, señálará los plazos parciales ó de pro
greso que sean neces':l.rios para asegurar la ordenada 
-marcha y la conclusion de las obras. 

4.ª Tanto el plazo total cuanto los parciales, se
rán improrrogables, y si en ellos no se hubiese ej e
cutado la porcion de obras-señalaEla, la concesi0n ca
ducará. ipso facto, sin necesidad de seguir los trámites 
prescritos en lá ley y reglamento, y sin más derecho · 
en el concesionario que el de percibir, en e.aso de 
nueva concesion, el importe de las obras que bu:ya 
ejecutado y sean aprovechables, con descuento de lo . 
ql}e por subvencion se hubiese abonado. 

Art. 4.º Si las Compañías concesionarias no cnm · 
pliesen con la obligacion de consignar el dep\)sito ó 
fianza señalado en el art. 2.º de est-a ley en el plazo 
fijado en el_mismo, se e_niend.erá que renun_ci.an á ~ lq:¡ . 
):ienefici:os· "f J;>l'Ól'I'O~as concedid.O::! -por esta ley i 'f' -
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quedarán sujet'o's á la~' cÓndiciohe'~· de su concesien. 
. El Gol;l}~rn,o_, en tal caso,. ¡¡resentará1 ~l , oportuno 

prot,ect? ,r;ie· !_~y para;, i¡jar et tierii.P,Q, iriqdp y ~'orma 
ele entregar á las cbrnpañíás rl anticipó reintegrable 
á @~~ tie~~rí derecho por la parteº ya construida y poi.· 

• • J. 1, ~ 

la que 1'.esta 11or ejecutar. " . . 
.Art. 5-.º .En eI ca~o· previsto en .el art,iculo ante

rior, se declaran cadur.adas las actuales concesiones, 
prévias las fqrr,qapdad~~ . legales, eil cuanto' sé c~1m
plan to~ plai9s' seilalado[i para su constrnecion, que se 
deelaran improt'rtlg'ables. · 

D~y 1·e1tad~ lq. ,caduqifl.¡i.d1 y1
,con ai'reg~o' á ;J.0

1 
pres

erit0 ~n ei plieg0 de cond:icío¡:¡ies, se ,olbl?ervarán, paea 
la rfueva conces.ioñ todas las 'disposiciones . vigentes 
sob1:e fer~,Q-c:;tr,rt~s con carácter gen17ral. . ' . 
, , Art. 

1
6.

0 
T~I\t~ e.n el yasp en q¡ne se apliq.ue. esta 

l(N \y~ c,oFJ, ¡i.rreg1~ '!- ,e~.\~ 1 c:;td1.1\I\Wfl ~~s. copeesH,mes 
ex1stent!'ls ,. cua,pt,o, en el d,e gue .snb!\1stwndo las ac-

. ~da,1~:sc1 cbrli:l!cio'nes, y llegado, ~,t[c~·¿º de, C.p,ducidad, 

i... ... '!' ,, '· 

,, 

,. . 

.. 

' -;~ J J 

f ~f t> ~ ' f 

;(¡ " ( 1 • 

•q;.\;"l{~(li¡ ~ .1"1 

• J H "l'ltj •· " 
·~t" L1) : ; ~ ' * 

no l;H¡.ya· ppstórds en la~ subas~as prevenidas en ia l~
gislacion general vig.ente, el Gobierno queaa autori- · 
zoi,do para~sacar á ·subasta estas líneas con· la subven
cion dyl 25 por 1 oo. del pr~supuest0 de los que resten 
por constrnir, siempre que no exc,ecla de ·@0.000 pe
setas por kilómetro, y obligacion en .el nuevo canee. 
sionario ele abonar al antiguq el importe de las obras 
ejecutacla.s y que se. aprovechen, deducido el importe 
de la subvencion, auxilio ó anticipo que se haya sa-
tisfecho. · 

Art. 7.º Cua~quiera que. sea la situacion en que 
estas líneas 'i:f1rnden poi'. virtud de. fa presente lev, la 

l ' 1 1 ,.- .. 

del Caµi.pa.mento á :Málaga se entenderá para todos 
los efectos legales li.m.itada b longitud compeendicla 
entre Málaga y el empalme de Boca-Leones con la de 
Jerez á Algeciras, con arreglo á los proyectos últi. 

. m~mente aproba,clos. . . . ' 
.Maarid 20 d·e Mayo de J885:=El Ministro de Fo

mento, .Alejandro Pidal y Mon. 

'! 



APÉNDICE cu4RTO AL NÚM. 1&3. 

DIARIO 1 - . • 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
- -============================================================== 

-CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 
Proyecto de ley, aprobado definitú;amen.te, sobre division de la provincia de 

(Juipúzcoa en distritos parct la eleccion de Diputados á Córtes.. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose 
con lo propuesto por varios indivíduo de su seno, 
ha aprobado el siguiente ' 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La division de la provincia de 
Guipúzcoa en distritos para la eleccion de Diputados 
á Córtes y la de aquellos en secciones, será la si
guiente: 

Dist1·ito de San Sebast-ian. 

Seccion 1."-San Sebastian (San Sebastian). 
Seccion 2.ª-Irún (Irún, Fuel}.terrabía). 
Seccion 3.ª - Rentería ( Rentería, Alza , Lezo, 

Oyarzun, Pasajes de Sap. Juan, Pasajes de San Pedro). 

Distrito de Tolosa. 

Seccion 1.ª-Tolosa (Tolosa, Albistur, Alegda, 
Anoeta, Belaunza, Gaztelu, Hernialde, lbarra, Irura, 
Leaburu, Lizarza, Oreja). 

Seccion .2."-Andoain (Andoain, A)quiza, Astea
zu, Cizurquil, Larraul, Villabona). 

Sección 3.ª-Idiazabal (Idiazabal). 
Seccion 4."-Villafranca (Villafranca, Alzo, Bea

sain, Icazteguieta, Isasondo, Lazcano, Legorret.a). 
Seccion 5."-Berástegui (Berástegui, Berrobi, El

duayen). 

Distrito de Azpeitia. 

Seccion 1."-Azpeitia (.Azpeitia, Azcoitia, Beiza
ma, Goyaz, Régil, Vidánia). 

Seccion 2.ª_:_0rmaiztegui (Ormaiztegui, Astiga
rreia, Ezquioga, Gaviria, Gudugarreta, Ichaso, Villa
rreal). 

Seccion 3."-Segura (Segura, Cegama, Cera·o, 
Mutiloa). 

Seccion 4.ª-Ataun (Ataun, Abalcisqueta, Alza
ga, Amézqueta, Arama, Baliarrain,·Gainza, Olaverría , 
Orendain, Zaldivia). 

Distrito de Ve1·gara. 

Seccion 1.ª-Vergara (Vergara, Anzuola, Elgueta, 
Zumárraga). · 

8eccion 2.ª-0ñate (Oñate, Legazpia). 
Seccion 3."-Mondragon (Mondragon,. Arechava

leta, Escoriaza, Salinas). 
Scccüon 4.ª--:Elgoibar (Elgoibar, Eibar, Placeh-

cia). 

Dist1·ito de Z·l.f¡maya. 

Secciun 1.ª -Zumaya (Zumaya, Aizarnazabal, 
Ces tona). 

Seccion 2."-Deva (Deva, Motrico). 
Seccion 3.ª- Zarauz (Zarauz, Aya, Guetaria, 

Orio). 
Seccion 4."-Hernani (Hernani, Aduna, Astigarra- . 

ga, Urnieta, Usurbil). ~ 
Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Sena~o, 

acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. · 

Palacio del Congreso '21 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Preside11te.= El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=.Alberto Camps, Diputado S~-
0retario. , 



' . 
- \ 



A:PÉND¡CE QUINTO ,AL NÚM. 153 . 

. DIA~RIO · 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

Proyecto de ley, aprobado defini-tivamente, sustiluyelidu en el plan general de 
carreteras l_a de Villafranca del Vierzo á El Hospital, por ta de Villafranca del 

Vierzo á Venta de Corbon. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, . tomando eú consi
deracion lo propuesto pot· un indi víduo de su seno, ha 
. aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LE Y. 

Artículo único. La carretera que en el plan gene
ral de las del Estado se denomina de Villafranca del 

Vierzo ·á El HospHal p·or Vega ele Espinareda, se l:lUS

tituit'á por la de << Villafranca del Vierzo á Ja Venta de 
Corbon, por Valtuille de Arriba, Villabuena, Vega de 
Espinareda y El Fabero. >> 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañaado el expediente . conforme á lo prescrito 
.en el art. 9.º de la ley de .19 de Julio de 1837. 

· Palacio del Congreso ~Ú de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.= El Conde de· Sallent, 
Diputado Secretario.--:-Alberto Camps, Diputado Se
·cretario. ., 



/ 



APÉNDICE SEXTO 4-L NÚM. 153. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGI\ESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley~ aprobado definiti~'amente, incluyendo entre los puertos de segundo 
. . órden el de Comillas en la provincia de Santander. · 

AL SENADO. de segundo órden, él de Comillas, en la provincia de 
Santamler. 

El Congreso de los Diputados, conformándose coi;¡. 
lo propuesto por un indivíduo de su ·seno, ha aproba.
do el siguiente 

Y el:Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente con arreglo á lo pre8crito · 
en el art. 9. 0 de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 21 de Mayo de 188·5.
1 

C. El 
, Conde de Toreno, Presidente. . El Conde de Sallent, 

Artículo único. Se adiciona al art. 16 de la ley de Diputado Secretario.=Alberto Carn ps, Diputado Se-
7 de Mayo de 1880, como puerto de interés general cretario. 

PROYECTO DE LEY. 

. ' 
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APÉÑDICE SÉTil~IO . AL NÚM. 153. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRE.SO DE LOS DIPITTAD·os. 

' 
Proyecto de ley, aprobado definiti·vamente, sobre construccion y explotacion de 

una alhóndiga en Madrid. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguienLe 

· PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. º El Ministro de la Gobernacion, me..: 
cliante concurso público, adjudicará la construcc.ion 
y explotacion de una alhóndiga. en esta corte, desti
nada á la compra, venta y almacenaje de toda clase 
de granos, harinas y semillas · alimenticias, con local 
sonvenientemente separado·para caldos. 

Art. 2.º Toda proposicion que se presente á con
curso deberá ir acompañada de los planos de cons
truccion del :edificio, cuyo emplazamiento habrá de 
estar dentro del r ádio municipal de Madrid; de la Me
moria descriptiva correspondiente y de la carta de 
·pago de la Direccion de la Caja ge.neral de Depósitos, 
que acredite haberse constituido el que el Ministerio 
de la Gobernar.ion determine para responder del cum
plimiento de la oferta .. 
· Tambien se expresará: 

A. El plazo dentro del cual habrá de estar termi
nado el edificio. 

B. La tarifa máxim¡¡, con arreglo á la cual per:-
. cibirá dere-chos por carga, descarga, medicion, com- . 

pras, ventas y almacenaje. 
Art. 3.º El Ministro de la Gobernacion, oyendo al 

Consejo de Estado, hará la adjuclicacion al autor de 
la proposicion que considere más ventajosa á los in
tereses generales, publicando en la · Gaceta de Madrid 
todas las presentad;;i.s á concmw. 

' 

Art. 4.º Los granos, las harinas, las semillas ali
menticias y todas las demás.mercancías que se intrn
duzcan .en la alhóndiga, al tiempo de extraerse c0n ' 

. des tino al consumo adeudarán los derechos- corres
pondientes al Estado por el impues to de este nombre, 
y los recargos para atenciones municipales que se 
hallen establecidos; pero si saliesen fuera jel término 
municipal de .Madrid, serán libres del pago de toda 
clase de imposiciorie3. 

El Estado y el Ayuntamiento se pondrán de acuer
do para garantizar sus derechos respectivos sin entor
pecer las operaciones mercantiles. 

Art. 5." El Ayuntamiento publicará diariamente 
en la Gaceta y Bolettn ofióal de la provincia los pre
cios de las compra-ventas que se realicen en la alhón- · · 
diga .. Esta cofüacion tendrá carácter oficial para to-
dos los efectos legales. · -

Art. 6.º El Ministro ·de la Gobernacion dictará las 
disposiciones que juzgue oportunas para el cumpli
miento de esta ley. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancion de V. M . 

Palacio del Congeeso 21 de Mayo de i885.=Señ0r. 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El Conde ele Sa
llent, Diputado Secretario.=Alberto Camps, Diputa
do Seceetario.=El Marqués de Goicoerrotea, Diputa
do Secretario.=Benigno .Quiroga Lopez Ballest~ros 1 
Diputaclo Secretado. 
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APÉNDICE OC'l'AVO AL NÚM. 153. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictáme'Ri de la Comision referente á la proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Bóveda á Feria de Incio. 

1 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitit' dictámen so
bre la proposicion de ley :iel Sr. Quiroga Lopez Ba
llesteros, incluyendo en el plan general de carreteras 
la de Bóveda á la Feria de Incio, la ha examinado con 
todo detenimiento; y despues de haber introducido 
ligeras modifir,aciones en el texto ele dicha proposi
cion, encaminadas á precisar más claramente el pun
to donde ba de terminar la indicada carretera, tiene 
la honrn de someter á la deliberacion y aprobacioIJ. 
del Congreso el siguieúte 

.. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una que partiendo de Bóveda, 
estacion del ferro-carril del Noroeste, termine en la 
Feria de 1ncio1 empalmando en este punto con la de 
Oura-1 á las aguas del Incio. 

Palacio del Congreso 21 de Mayo de 1885.=José 
María Celleruelo.=Cárlos Rodríguez Batista.= Be
nigno Quiroga.=El Marqués de Goicoerrotea.=Ma
nuel de Azcárraga.=Cárlos Castel. 
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SUMARIO. Abrase a las dos y media.=Se lee' y aprueba el Acta de la antéri©r,:::Dáse:' 'cuen~ii,\ 
de dos .próp'<~sicioñes. íie le;y¡, .ihcluye.:ncl.G>Lpe>r•la primera en el plan de carre.t.e.r.as_una de_Ayora á empal
mar ceniláJde Jaen: á: .Cuélil.S!á; y. ];ior,: 1a-Éreg:N:nda -otra que partiendo del puente próximo á Villalgordo 
elftpafí:ne éG>n :1a 'de Aill§acete' á,. ClJúenca>~li>i~cÜPs'0. d~l Sr. ,sanbhez'.J.Arjon.ai (D.' ·Li"ffi)·éh &:P~Y~":de?.aiilbas 
proposiciones.=Se toman en considérate40ñ, ·y; pasan á; i.as Secciones.=Igual resolu'éi'on i>éti,ae' :áleerca1.(d!e'. 
o·tr-á pí.iop0.sicibñ! d°e' ley¡ a.poyé.da por-é:l! S!f. lr.astres' y ' aeeptacia·"p6r ePsr: -Mi'iÍistro ·d"é .ila G0bei'haelori, 
concedielild0 .categór:fa· ad.m<.i.nistl'aotrna· á' lest_ab'0gádG>s' de . benefteéneia· ']fá.'rtihúÍar.-:-!Pasa d, IS: Cemisiab: 
correspon:díente .unla exposie:ion de vari0s -vltcinos d!e · E1ch'e~: s:0'1.ieitaRcl.0 '-fie , &oli~ue -á lá. .@0mp&fiifa del 
ferr0.-carrii ae Al:'icante á MÚl'eia á. cumplir el: compromiso i;¡ue cóÍ'l.tl.'aj0 a!e 'eotlstruir un rami'i.l á 'dicha 
villa.=El S-r. Celleruelo ' llama »la -Meneüni del --Sr. Ministr<Y de F0rhéntá r'espect0 'de Íó,; qt:ié·t·esté,; 
sucediendo en las obras pÚbtieas, q.ue se' :Sub·astan bajo deterfuinada:s cond'iciab.es; -'Y 1ueg0 se':só'iici'1ian.,' 
reforlhas que alterañ esas mismas condiciones;· y la llama ·ta:mli>ien aeérca · ife ~J:'a ' apr.óbac~0~ de"traSfe
rencias de estas~~; obras; que á veces se hacerl are ,una füa:nera ' ii'égal!i±=As"Í ia -:M:ésa<éema \3:if sén'or'. 

· Miinistre ·de la · Gober.na..-c'íoñ,.0t:nec¡;iw~edmun-foa:r; . .¡o expuesto al Sr. Mirniistro· d:e 'F0:meito: .. (· El~~sr~ éelle
ruelo da las gracias.=El Sr. Alvear :lfácec presente cliue ·ayer tiivo "lug.ar en Santi[n&er .U.Ra· mfan-ifü~ta:eion 
con" 9bjeto· de s0rteit8.l' se resuelva e:1.;im4;>el.!taate asunto de la a:imisi0n. temporal ' df0' lós-.-arro~esriap:tes 
de qu~ termine_ la. p:oes.ente- legis1a.1tura, °.y! ruega ál! Sr. -M.rn-istro· de Hacienda se sir-va->t.r"aér· al Cáng.reso 
ei" expediente reil.ativo á este .asunit0. h Se 8:cuerda 'c0municar este ,ruega al S·l'. Mi:ll.fatro d.e Hacienda.= 
Dáse lectura de una~ pro,posic~ión: d:e l:eye ine1{i.yend0 ~l puert<if'.'d~ Tu:i!a.n.es entré los de seguhdb -6rdell..= 
Apoyáda,p'o.r~ eLSr. M'on, se,.toma ... eñ.\ e0nsid-:era.cion ¡y: '!>asa: á 1:1as"'séeei0:8.eiQ::..---;¡¡n, SI.', Sasti'0n ·füéga al 
Sr. Ministro de · ra ·Gob.érnaeíon] se' sir.V.'a:1 eomp'l.fet-i:i:P. la· ©0fuis'ir¿,Fl. <;1·u:e ~1iá:> ·de c eoca~inar!:J.ó's· e:X:per1'ml:lií-tcis 
d:el Di. RerráJJ!i~ · nomibrancl.·0 .pai'a:~ e'Ila"iM1:...hig-i!eR-ista: : Gontestaefans:dei> S'r '.'-Mfafs'llfocae~Yi:rG~bernaeioii~== 
Becitritlcan ambG>s señores.==s·e acuerda<comu.n.-Hiar al sr,. Mihistr·o d'e Ha'ctena&-el: -ruega1. d!ei 'Sri MtJro y 
li.opeiz pa·ra .que• se skvá' tra.e~· á"la .Qamara: tódos los añte<féd-eE.t'es · q,ue-· se refiere~ ál: préyeet&:·aatlUiy
rec0nociend0':una,caiga1 de Justicia á .fav:.c)r: dei D0ña ;Isa0H;¡,1"'.=S.e aiii cue:rita cde tina propG>~ieion··de· ley 
incluyendo éw· el .pLaE. dé cái;r'etera.s una q.ue pail.'t'iend.o <!iEf Éspk.-rráigY.era te~mrie ·én ©l~sa: de-~ons~
rrat.=Es ia·poY'ad!a p0r ... e1 Sr.~Camps:;, se t6ma1 en' constaerae·i0n., -'y Cpasa -á lais -Secéibn.es:¡ ·' ·No ést~iido· 

· eon-forme la .. Pre'sir<deneiia con ]a opiRioli :de]. sr,. !lilee"erra".Ai'm0'stó · e1r:·¡nmtc;i al- 'dictá·m{:}n de t!f Gbfiligi'óñ
de .fü.enza-s 1 :m:a::va~es, se c:la cuenta: d,e ·u~n.a !li>ropÓs<i'eion in.éic:lenta-Ji- de füclío s~D.0r·1r'6'gandd al. ~0ngres·0 ·quel 
'V'Ue'l:va á: la C!Jomision l'>·a·ra ·que ; i)i0 ~r'efor:Hfe , Óon<: arl.',eglo a "l:ás-'preee-P>t@s drel R'eglari:reµto~=Di:scurso ,dal 
Si. · Beeerna A;rmest0· en . ªl'>ºYP· : De'l.i S'T':- Mim·istr0 dÉ! i)ia ;G0berria9i~n-.~ Flel Sr~ :Ma-r·et pai:_a- aJ:üs'!dnes 
personales. · iRectifi:ean l©s. Sres. B1ecél\r~r Al''ine&'t0· y MiE.4str6 d!e' la-Gl@bé·rnitefon:.==.:Nueta ·rectlfl.cé'.cion · 
deLSr; Beeer~a !Arinest0, con Uama:lil!as dé 't~. il?residencia.~ :És retiraaa: -Ia~'prbp0s~cié1:il por< s'u á~~~.== 
ELSr. MontiUa p_regun•tar a1, sr . • Mjmisj;rQ: a'9 i.a'Gobernáei!0n-' s1"·e~ee;q,lie -Ji~; s-ido reon-v"E!-n-i-e:O'.te .ta ~eilell.~ 
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tacion del proyecto de ley 10ido aye:r :por el Sr. Ministro de Fomento, marcando la subvencion que lia 
de pe_!cibir Ja línea férrea de Linares á~~llente-Genil, cualildo. hay qna¡,C.omision nombrada pf!,ra infor
mar acerca de una. pro·posicion,:~e l~~ ~ü.'& se }e~ere á e'~,!L Jn,i~ma };fE.e~: .. CoIJ.testacion del S:r. Ministro 
de la Gobernacion.=Rectifica!!)[anes, f'ep'etida_s,.dé ambqs''señolles.--;Pasa·: á la Comision correspondiente 
una exposicion de los fomenta-i!J,'it>res de sailazon Je VigP'~ p\dien~cfE.á s~- apruebe ningun impuesto sobre 
la sal. . ÜRDE'< DÉTu DIA.: apr0baCÍ~n de:fi_yJ tlva de .:Si;lÜt,;;:P~oy_é_qtQSt 9.~ .iey¡f'..,. Se leen, aprueban y pasan al 
Senado, los siguientes: 'primero, sobre arrendamient0 . de la renta del sella y timbre del Estado en la 
isla de Cuba; segundo, fijando la fuerza del ejército ·permarient~ durante el ~no de 1885·86; tercero, 
incluyendo en el plan de -carreteras la de Alc0leª'c1;l.el"·P.mar á Milmarcos, y la de Alustante á Novena; 
cuarto, c0ncediendo :prórraga para la eonstrucciori del ferro-carril de Igualada á 'Martorell; quinto, 
incluyendo en el plan- de carreteras la de Bal'bastr0 á Ainsa; y sexto, la de Mónzon á Benabarre.= 

. D.i~~µsicw: ~e- 4,1~et¡iil!!le;n:~~ -~d~r<,~om~:si~i:·=Se :1.-a;~l!l, ~¡p~~ebaE. ~jJir.~ cl.~bJl~~,, y; -~~·a.an ·é'l'~~- €l~mir~ia; ~e·:-conree.~ 
, c1~n de ~~''lo,)~~ ~r~~~~1~u~,~17tes: 111;il.mero,, ii;rclu;ye! ·ªº en el,,:gla\l<l.}le ~aril,"{lte~~as;~!l.air~e ·f}~~eue~ia:m0~ 'á 
V-illll\r;~bf.~·;_ segundo, · ~m~l}-~n?9 el . ~lazo ~~l;'Cad,.~ e,Il la. leyt.~e~ 7 ,~el _Ju~~~ ~e ~~$~; p~r~. ~?l CaDJe de "los 

-re~!duos~a~~.tteul,ifa amol!füzal;>lefy '"de!,anualldíj.dés ~d~·:la isla · "de ·:du:'ti~, par, ~i;tuléo,s . ae~:µitnros; y" tercero; 
il'ncl~·Y.i:&:d!ó~·en.- ef'pla1i1:~iilleicar:r.0tera~:.1a de B'á~eda · ·eiiE"eria d&''·:in&-io·~ ·"· doht~n:úa: · :tá di·scu~í'&'n :"pe~diente 
sobre el dictámen autorizando al ·Gobierno para rehabilitar á la. Compañía del ferro-carril de Valdeza-

. fán á San Cárlos de la Rápita en la concesion del . mismo.-::- Sigue en ·~1 uso de la palabra e.n contra el 
sr: Gonzaié~ (D. Teodoro).=Discurso del Sr. Oastel, como de la-Com:tsion.:=Recti:ficacion del Sr. Gon
zalez (D. Teodoro), con acl.vertencias del Sr., Presidente.=Se suspende esta discusion ¡>ara leer un voto 
particular .d,el ~sr. To~opes~ wl· dwtámen sobre las ·fu,erzas n,avalel! de, l'l: N~pior¡i, acqrc!!:ándose ~u impre
sion y se~na.l~r 'dJa ,piu~a discatirle. ' ~c0ntinúa ;t~ aüicusian ij,*te,ri!br. '~ A!lQ."S~Oll p~r~o~a~ dp1. Sr. Sastron.= 
Del Sr. :eerez Hernandez:=Sé' su.apande esta diiscu:si0n..=Sé leen, y quedan sobre la mesa.; ·los dictáme. 
-nes .incluyend0 en el plan general de carreteras-una de Béjar á Barco de Avila; ampliando la prórroga 
para .la termi~acion de las obras del ferro-carril de Madrid á Arganqa, y el proyecto de ley ratificando 

· el tratado de comercio entre España y Alemania.=El ,Congreso queda enterado de haberse constituido 
lw 00m·iS~0n!íSal:íl.'e¡ él pr![>yeet1>'~e leY.i litland~ las.,fuerzas ·n!i;;v~les de lá:Penín.Tsu1a ;y ltTl\ ramar para el año 
econ!Í>ifi.icd _a:e lBSi:!; sa: ' sli;liJe ';por p,r:i-mer~ .vez, y . pasa á ,'La aomision, una :émhiendal del 'Sr.f Alvear· al 
dictámen de la C0misian relativo al proyecto de ley-sobre procedimiento electoral.=Orden del día para 
mañana: los asuntos pendientes de la de hoy; el dictámen sobre fuerzas navales de la Nacion, y los tres 
dictámenes que se han leido.=Se levanta la sesion á las seis y media. , '•'l-, t/: u-' ' ' (;(:l ·rrn~. [{ '. " '~ r 

.(_,+ 0 ~- 1 > \J. 1 }¡} i. . , •.;,, r J 1 l._ .¿ • , fl , .• I 

Se abrió á las dos y media, y leida el Acta de la del último punto eón la carretera ge11eral de Albace-
..: ~qter:~oy, -qliledó__a.prob_¡tda . . -f ,¡:., • . • ·., ~- - , tg á ·G1!1evcar. .. .. ,.., 11A. 

.. J~ u.!':: ("' . •< ~ rt'·· ~!"' ~' _ l".\'"7~i~·~"" ~n r_f}. -~ Eµ a.poY,@ d.e estas :.pri0posicien~s •j;l0duia hacer ex'!" 
('fv;, ·~is; ;v . r .~ • ! !!" ,.,. .tensas .€~nside..raeiones .¡- per0 [l,Ól~ rfiO , molestaros me 
r.,<'.o]j].ft.S!l ."' ~.R~~I;Q:JiJ,N:flJ: _S~1va á .dau~c.uei:i ta, d~ .dosi· lim,i.t0 á :p_ediPo..s- tan, s'o1©· que .{0'S sirvé)lis -toma:rlas en 
R~9.QOSi(i',tones de_l~y;. .~_, • _. .. .. •. - _ . ~ r - • . cons~deracioD. >> · ' - r i 

: J~~iflas,las - d~ll §k. Sé}pGht:~¡..¡\rj_on~ ~D. Luis); foc,lu- Leidas por segunda vez l~s PL'©JlOSiGiones de ley, 
yeqdo, ea · e1, _pl~q - -§eJ.i11tré¡l -de ·c~rn~:te1·¡:i,s 1rna de,,!y;orn y he.cP,a_la pregunta de si se- t0ID:aban en considera
ár-empajima,r,. eerc;a de Al~acete oon-1la de J aea á Ouen~ . · e ion; el aou.erdo . g.el Gongves0·.fué· a.fi.rm.ati!vo. · 
CilJ,, ;y otr.a¡ ~~c,luye.lildQ en~eU~1lan. de car,peteras la que El ,sr .. SECRETA-RIO (Marqués llle Goicoerrotea): 
pa\;tiead,o del ·puente Jll'Ó;x:imo á Villalgordo, del Jlicar Las pr0posici0aes de ley :pasarán ál las Secciones para 
e:a, 1a.,El¡_e :Alm~dóval' de,l P!_nar ~- á La Roda; empalme norrib.rf\miento de Comisio~ .. •· "· 

· .cerca. ¡l,e,.-M©t11J:~ja GOQrl~ \ie .Albacete á Cuenca (Véan
se los f\ipéaaic.tt-.s . d~_ylÍ!JlQ y t1.Ild~cimo ,at .. L>iario núme,-
r.o>i5Q, ~esion <J,p,l 1'8 del .act;ual), dijo . -EL.Sr. ·PRESIDEN'l'E: ~Se v;a ·á da:r rcuenta·de.una 

.E,l ,1Sr; ·PRE~L-:OENTE: ; El-Sr . S¡¡,n~hez Arjona tie- prQposici011 _de,ley.)> , ' , · 
ne la palabr.a .par.a awoyár sus .]r0posiciones _de ley. ., Leida- la ·del Sl': Lastres, ' CQH"ediendo. categoría 
. r. , EJ.:. Sr·. SANCHEZ, ARJONA; (D1 Luis): Seño~·es · administra:tiya, á: les-·abog,ados cl:e beneficel'lda par ti
:Qüi.ahados, g_s dg, vitrda.dera .importancia pana las pr0~ ~11la1'- ( Véase>.el Ap.éndice ·déC'.imeouauto al: Diario nú-
v:inoias ~e ;valeilcia y· .,AJ.b"aQ,e.Lela j¡;iclli1sion, en ~l plan mero, 150, ses ion del i 8 del act.ual')1,1 dijo · 1 

ggngra~de _ca,rretera,s de das que M.afilais,de oir. Digri,os ' El Sr. PRESIDENTE: El1Sr. 1.astnest biene '1a pa-
· 1;e-p:re.s~n:t¡mtes d~ . ¡i,€J:u,eUas p!)O;\Ü'P.Cias ,sµscr-iben .091'1- · , bra~]1l~ra apoyar su proposieioa rile ley·. · , " 
JID.jgo~ J:-3. ,pr0pgisiciQ!Í d:e<GEIJ.e;.. se ·aca:ba,, !!1-e dar- cu.enta, - r • El-fil¡; LASTR-ES; Señores Dipl:ltad0s, con l~ pro
y., .tlan j en_id0 J.a."bel¡l.evG¡l(}nc.ia, .de .. el!:~arga,r.µ;ie (!lile .YP po&iGion que ·hem.©s tea ido la honra de suscribir el se
sita ,e],, qu~~.:P.~aga. usp, de, !¡¡, p,alal¡ra ,!')n §Ú ;élrp_o;y.0,. ¡J,a ' ñorr G01ílZa1!'1~ VallarililO y y@, 1se -p1•e-tende satisfacer
carret§lpa ,de,,A~pca . á ,fo,-l~¡j,ce1ie e;; taba y,_a . decla1:'1da ~ uml,,necesidad, ·pagar u:ma deuda dit .justi.rcia y Llenar 

. p.reyincjal\; p~J,'o: gn atencio.nd Ír 'q,u.e- cov-¡.'e.sponde ~á las 1,lnrv;acío. que háy en la, legfaiaci©n. · ':1'0dos, los sei<vi"
]rgyim:jas d.e NaJe!'l.c,ia ~·-. ,fo.U;iacete, q\il-e u:qg.una.lfnea cios ,pi:í.blicos tieaen, de,,m1a· manera © dit .etra, remu
férr;e?-rCQ:g es-t~s Q1J{l:t.os1 "ffe. qQoit e.s., d~.gra..IJ. iÍilp§H'taJ!J.cia 'Ile:llaoioru,~ bien sea- en form:a _@e s1Uield©,~rde J gratifü:a-. 

/ P!Lr¡¡, g~t,as pi;o;Vjnci:.t.S; hitmo~ crreid,0 con.y~nie~te •SOli-- , e.i©lilr. ó d,e. honores.; y sin embargo, e] ·cuerpo de abo
citaJ' f!l! ailm·jsiQµ en,,gl_ .p;l1!-Il!;genera,l de Qarl'eteras: ,.. · gados de ,benefieéncia particular,- c.ttte presta serví~ 

· ~ .. L©~Í!~rµo .pe d~ <l~GiN~Sp~q_tQ d~.la-de AlmodóVíaP cios d,e sume interés. para el Estado.; ·W 1al <!1-Ue se debe 
rlel ;l?iB,a,r_¡ á;La. Jl,od~dJt:ró~i·P:W a1 .]meblo de V)llalgor• -IJ,!lachas,v__v;ece.s la reivind.;ic;aci0Jíll <lle ,Jl!>ienes ·rde · vitr-: 
do .~el) J úc,¡i.¿:- ' '! Y,rqu~ -p,as¡¡,!f.d.o,poi',_esta YiHJl,,, '.Jt(lra~ona,., , Q.ael?Ea ·importaneia· pana las 1!ns·tHueiomes :Wenéfi.cas,, 

. M~d¡~g,u~ra~ ~y,,_MJ>jill,e-j ¿i, , r~p::i.,pai1we .4
4 
la,,ipr.qt)d¡ia<üOA : ;l os .)5e-F•vio-ios,~que ptestau;es t©s a~©g;adost 'de,ll! llene~ 



ficuenc~a, J.J,aftiC Y~éltl!, 1'1\<l. ¡¡>~;",ti~l(l:lf nJ~)l.: .~JUEjlº'ta, }H!,P~ aa~la;~ 
pl(l~,E\1no ~ielil,eljl¡ ; l\.~:~i.l!.lJLC~onJ1d~ rp .. in-g.,l!l),1a' .~l~s,~, : ,p..i s~-: 
q,l!l.fera: lqs cairgoi?. q<li1~:' 4~$eµip,ep.an;.s~. , cpµs,i;<ler~ljl h0-
i;i.0v-í:fi~o,s., ,.,,;, , ,· . .<.¡,·.,¡ . i:h,,~..c·1>.i ''-' ;¡'>; "•'> ; , H .• · 
; ... flil¡(jl):\ :PÍ~IH11Píl:ra, ;J,',!$ll~riliar, ~sto,; <'Jfl:t.~ ·en;tel't~emo,s ;es, 

· 1,uia; "iir¡1j\);10:~íc..ia:, ''~<i~~S, 1~~E).i.d(!) f lar :lil,Oljl,<l'av ~e¡ · !P ·~~~fl'lll:tar1 
e~iaJH'Q~;ostéi:on . éJJl. 1lÍ:;.Jí,,iMf~O& e,?p,ego; g:µ~ e~ ,~T-r;l\HJil:i;i,-, 
tró . de, 1a_ {G @.~erna.<?1iqlil,;r,<!liüe s,ie~¡pf;<Ef }¡1~1 íf¡~1j1),¡~9 l):Jil .• c~ü ~! . 

, Qa.dpr~s,pecuip.l 1et1¡lfiVlil!l;e. a] r.a:mp ~l~í.~€\!!f(}í,1!G<;mc¡4¡:¡,d'>,e ·11~¡ 
J,ier.e, y q,1!1;~ ~Ol!lO.e~¡ t~l!).· lil!en , los :imp9,rta,º-te~ s.e.rj\1'~cip¡>, 
de, l<!)S ¡i.p(ilg,~g'o_st1d~, la ib,(jl:r?.eflic.!?(lil,~>ié\ 1 Pa:rtiR.l!lla;r,,, FlO ten' 
drá di_fiic.1¡11,t,a<;t. ell- a,c,OQ~~jái'. , á,la , Cár.µ,.ara q,\i1e- estai pro~ 
p0si:c¡~0.11; pa¡::;~ ·4· ~a¡3 , ~e.ce:~0¡:ies· ]la;ra '!f:U(jl:.s~ ,rio¡:nbre:"trna 
Gorn..~i?io:q.. q¡ti,e ~mi~fl: .9-~ict~m~n apeFy<} rd,e e~ta.; , n . 

El :;i\. ;Mfuis.tr<!} 4tt. -la GO~,ERN ACI!PN (l{.O¡:ner,o 
Robledg1¡ PfdQ ~; Jl.aJ<J.,]¡>p~.,f ,'e . , .. ' 1. ; , ';, r , ;, 
, EL ~P ~;R;Jll~r;o~~'l¡'EJ: !!a tieB;e , 'M. S. ..:.: · . • , , "· , ; 
. ElJ!l;. Mimlistng1 d.,e· -l?rrPO.~~R1{.o}<llI9!N •(R9}íller.q¡, 
R,obledo): ·fiara- m<J,µi(estar., qu,_e e1 Gobierno.; P.Q i: tie.ne 
irn>GJ&V¡~njen~e, .en· <lJ'U!e se1 t,0.m.e.,ell1 qqn&.ip.e~acuj©IJ. J¡a JilI.'<:h 
posiGionr que -~¡ ;Sr. Lastres. ]¡ia_,a:p0;yad,g.-J> _ , 
.. Levd¡i1 poi: seg.1.J!n¡;lra . vez,, l,a prop0siG~on. ·de .. ley,,. 'i<J 

hecha la pregun.ta Ele si s.e. :tom~pa ,eR, conside,r¡1;~ion; 
1i1L. Colilg,Deso asUo acor\:lQ. · , 1 : •. , , · 

, El ~·~., S,ECJ¡tE~AR~<i> ~M~n.q~é~, d.é-. G,oicoerro.~e,a): 
La prop,o~icfou. ·de :tey ,- pasará ,á , la~ . SeccioBes¡ para 
nombramiento <ile Qop!lis:ion. · r; . . 1 • 

. l!Jlj¡:¡p:io, :-1.'li-1tá¡:npoe.0,.,lai;11e$petabHidad, dé las Bárnaras r 
que .. s~ pre¡:¡~an: mu,..cha_s 1Víe,€es ii!nconsciente.men~e iái .es
ta.s ref0_rfil'lj-S,, {!.lile; cl.escJilues de;todo" entraiiiíañr tIOtpili vi
le,g,io;.el!l .. f:~ v:or de, d(ffe;te1nninad_as •C©filillJ.llaífufa:s: 6 @fü1s0nas. 

, Si¡>.j:m~ · es,bQ;llaw,0 Lla1 .atenci0,1;!<,delr iSr<l{v!Lnis·tr._0:.<ile- rFo-' 
, men~o ; i¡:i,¡mts.m0 qu~ .Fe};1pector,.de ·1a; •ap110ba:el<m' de 

trrasfe('ffl'lJ'jJa _der estas obr:aS', !:Iue liwY~ ,se 1.estánt11a0íen
cl.0, creo : )i.O! q,l¡le de uIDa •l!lila!1l·er.a Hegal. ... ·, · , "•l, r.' ~ r 
«J Lis cC.QID<H~s·ion~s-. d& pbra'.S• ]1.l!Íblica:s. 'del>eJ'l>í.haae·rse 
en bene.fiCio del país, y no en beneficio de determü1ar-: 
das c0~pañía:s, ... q&e r~11dando t.tarrribi:en;ilarley,caéi!íden 
aJi G©.lilj.erlil:O: de c<uan<il'..©1 en eua.ndo •]Jifüendo apr;11iel'l.é 

. trasferencias de obras de m1a· á otra· com @aBía., cosa 
1 <iJ!Ue 1fi>r.e.o diJlfoi.1; ÜN]ledir;; dada la , constifüJl:cio.Ll: rile las 

soeiedades anónimas; · peró al. eG>need:eruas p~ede · ha-+ 
· cerse en tél'n;ünos ·qJ!ke 1Mf p.adez0:aJ ID1an€-:¡i1eLbi·ea del 

f país¡resI deciT., ·lqJíi:e:1,S~Iil1 p~e !i[Uede , el ¡-país. en:a ptÜ ud 
! cl:e ~.r,ee.a:bar: ~0dos, los ll.en~ieios1 f c¡;;¡1e, '.PO.?nésas'),t,Fasfe"+ 
. reneias tu}iie1,a: ni iw : .... /, :>1 Í' t· oe "Í1 h o· 

•. ·1 Rl!le,g-J¡> alfSli\J MiF11fatro,derlai ·Go®erl'Yctei0n qµe 1llarme 
la a..benciom i de.~ _Sv.Miqjsfíro fil:e· 1Fome-nt01so1rnw elfo, y 
si :cree•<!J:trniest©.}110; me:11ee.e ·su aU.ención1 ,de,sfie ·ifaie§d 

1 le anuncio una .1nte·r]lelaicion solilr.e es:tw:asl!l!Ilto. 0· n" 
1. -. : Et ·&._ :Milí1frstrGn d:e;:,; la·: G9B.ERNA:CION:tR0:iñero 
, Ro!bleélC!l}i . .íBidoJa1@a1tab1:M." ::;·u~n '; ,.¡,,j· .,,, f0() •>' ,, 

' f 

' .' 1ElrSr! ·E.BiESwDENi'L'E::.La 'tieme.S. :St··1,' l '">l;.'1 ,, •• ) 

r El Sr:. Ministre de la. GOBER;NtACliQ.N ~(R(!)]])]'et110 
,· ' Robledo): Para deci1'. '3.1 Sr. Celleruelo que yo tendré 

, , , ¡ Jl " ' T, ' ' ' mucho gusto en- comuñicir"á mi"corñpañero el señor 
El Sr. PRESIDENT-E; El -,Sr. CeHeruelo tiene la ¡ Ministro 1<i1e F11mento ;las·; ei:b,s:e_r.v·acJ:ones ._ qu:e . ha ~ex-

palabra. puesto S. S. Ellas desde luego, á w-~ juiaio,. c0nlienen 
El Sr. CELLERUE¡:j:.O: He· pedido la.,pala,bra para. incl,l!lda,ble· §r:aiVedad, son .dignas ¡de.11arnarila.latencion 

presentar á las Córtes . una exposicion, .firmada por, cl.eI-Gobjetrw; per.o- tratánC!los~·,. 1<;omo el, mism~ Sre. Ce-. 
unos ,200 vecinos de la 'Ciudaqt de ,Elch~, en la ,. qµe • lleruelo«ha ·e:x:p,uest.e, .de un hecbo a;nM•g;uo, ·y; n©~im..,.. . 
piden se haga cumpli_r estuictamente la ley d.e conce- · pu table ciertamente á la Administracion act\p:al, .y en, 
sion del fen·o=cardl de• .A..1iyaate á .Mú11cia; !iJiUe opli,; : elt cual.111(!)' S(!)larm.ente .v.-ar la1'!1eSp<nrsabfürilad.deHfoiílier
·ga al concesionario á· cohstru~r do.s ra¡nq,les., t¡.no, á, no,. sino tambien la-. resp@EJ.lli.\bUi(;):ad: ¡].e•;las~ ·~á:ffiaras, 
Novelda y otro á '110rrevieja. ' ele los nepresenJa!ftes dejllipáís, :seráJ'l.B"0'.esario• que to-

Parece ser que no habiendo· cumplido lo§ cqnce-;= ¡ dos; Diputa<ilC!l'Siiy, G@liliernoí·>Üjemos·-nu:estra1 .. atenofo!1' 
sionarios la oblig;acion·q¡ue tewa:n_ ~e- e'inpez~r los itra- · en ello,_ á fin cl.e ptoc·m·ar e1 remedio. r -.1 '· l', 0"1 · t 

b&jos de con:strucei.on de estos. ramales á lo~ tres me- , El Sr. .. CE~LERU.ELO:. D@wJas ;giraciaf' -a1 Sr.,Mi.: • 
ses de 0torgárseles: la ,c0ncesion; acu.den ab Gob~erno, . nisfro de la· Q-obe:rnacion_. 1 .• • , J', 

al eab0 de tr :s años1.- á fin de que se ies exima1 de ·ese $1 Scn ,SiEQiRE71A~lO (Marg¡.ués de rG.oicoei:r.0tea1)1 
comp11omiso, ·y de esta manera: q.u'ieren modificar por La Mesa ,poncwá en conoc.imiente del Sr:- Miniis.ti•0 de 
·comple.to .el texto de la Jey;.· , •· · ' · · Foment.o :los · <!l~seos de ~- ·S.•, ·y la1eoc@osüüón··que ha~ 

:Ya que e'stoy de pié, .haré' una ab~ervacion, • que ·." pres,ent-a'do ;pasa::rá áila G0mi_sfon co1·re_sp0Iild.i:ente.'· 
ruego.ála •Mesa .se sirva:.poner .,en c0no<J.;imiento ·d:el· ,.,. ¡ ..... ;~"'' ·J ·11 ; " ,1 · • " 1<1d 
f:;r. Ministro de Fomento, .respecto de lo :que. está su- ¡ " ··'; - "' f' 1 ~ T • ·.l~ ' ·e r H .... 1 
oe.di.endo con las concesi0nes de· obi·as p.ública:?, d.e · Eil Sr'. ·PRES:ED!ENIJ!E:- El iSr. 'Al.vean:. trene la pa-1 

ferro-carr.i.les, can_ales,, ebc. >rY es, que se J!lr~seIDta ai labra. · ·' ' 1 r. r~ ~ ., ,, ' .;. ' '»" J>< ( u·'' 1· , 

Congueso un proyecto de ley paTa uaa concesion 1de.;. 
1 

: El Sr. A.LVE&R: •Elfl ebdj:a ile aJy.er:tuvo .la1gár en 
termiaa:da con· taies 00nGl..iciones qµe mm;b,as1 vectes· Sant·and:er • mra" im]>ohtaJiltísirwa· ·:rhamiifestaáioq ,e(!)m-' 
haeen que l©S que hu.l;lieraID tent_do interés en toma1' ' puesta de los elementos máis· · irrnpovfante·s td-e 1a· fo~" 
esas_.ob,ras!n©.J)>trnden enoargaL·se de el.la:s, p.0 . .rqµe, sonr dustria, del c0m~r.~o y_ q.~ l~J2!~pie.Q,e_<! de aquella ca
c0ndfüi0nes que oonsidei·a:n gravosas. ·: · . , ._ , ' , pital, con objeto de solicitar que se resuelva el im
'' €:0N ·1a: aatualley, se sacan á stlbasta,est<:>s traba'-r po!!tañte asunto de faaerNiásil!lfi'1t~Mj¡>olial1de':tos· artéces 

jos, y acuden ·á ,· ella ,ciertas empyesas 16 cQmpañfas antes de q;ue termine la presente legislatm;a. Los .. p:ia-1 

que desp'l!Les,. .c'Ontando eori-J.a (iocilidad ·deJos Gobier~, B<ifestántes .ac.uclier:o:ur rel .goberñard:0r ·ae' Jia'. pr!'lv'-iíitcia 
Fl@s ur auID de las Cámaras,. vienen, aquí, fatseq;ndo _1p0-r corf ollilj.~t°' de qug.-maIDi.fe.stara d)Sb.&Ide~eó á 1los Eoc-' 
completo la ley, háciemdo que e:?as cu,ondie~0aes gravo"_· eelentísimos Sí·es. 11?1.1esidem:te. d:e1 ·CiJ0nsejo iiy Ministrn. 
sas· <lesa·parezcan cuando ya. hieneU1;la conce·sion,, rea~. de Hia~iend<a, G'©trJ.til' e:fec·tivamemite ~10 hizb .. ' · ., . 

· Hzaado de·. ese modo ·un n.ego-cio .1ma:nifiesto,. perque . Haciéndome yfj ec0· ·de lbs deseos de ·a~e'Hos·ma- -
las concel!iones se ñacea oon atI·1·eglo á lo estiptilado· nifes,tantes, ruego rul Sr. M,"-in1stTo de Hacif}Iida; y, á 1111 
en la ley,; Est(!) 'es lo ql!le pasa con el ferr0-carril de. Mesa:~ara ql!le lo p@nga en su GOIDOGimi.e.nt"o;' puesto 
.Alicante á Mú11eia y, ' CO!ll lll'lá in1!1nidad de ~onoesi@-: qiué' l!lO se .eñG.u:entra: p1:ese:ate, y aol!ld(!) á la aJmabifüia:d 
n~~; Y y,o· cueó <!J:He 110 .¡¡¡;m.e_da b1en para<il.a -ia1 res\jJeta- del 'S\Ii. ·MiBt:iist·!i@ -de ·lai Gt0'1Dernaeion 'pa:nai q¡ue ,se sirva: 
lin1hda~ de los G:obietnos; piil-rque toC!los- han .fhecho 1:0. trasmitír§elo, ráf'filln .de que.nos diga:.si:e8t'á dtspilesto 

·. 



po1''S•l!! .\f)arté'! át r qttef. s'€i • ' résué~lV8J '.esi~ i.mpdrtántíffü:iii.o 
asuJii.to f!á1fa' Sa:ritander ideñtró 'd€l: 'la( ptiesemte ~egi:s-,: 
ia:rU:11a E1ir efil.r01 Cl'€l€lnl aqtl&llifsf i1ill .. t€l:Í;esafülbs "il't!ile "tlo sol·m 

. sefa~01·~egnn>ws · ~mtr€l·11éS'es\' si.Do ·también igs .j¡)1·0du!eitgs! 
d:e fas.ádm1cu1.rnrs; 1tan -:ailiíhHil"rados 1€lnJ.fos 1moineat'os ·.áe• 
tti.ales1,i 'e'@Nilir t~oIDsta · a1 S'r<I JSfimis1'i.f9 t!hNiláT~ie.Jida:: ·· · 
- u .•N•.!'t'éJ.ftTiiID'@ r.0g.al!fd'o• al · ,$r-:· MiF1•istros lie iEJat;íerrdál, 
y suplico al Sr .. 'Pvésicl<mt€l·· s€l l:W 1haga• saber, uque s@1 
s!frw.ro .:ttfaet: •~l .C!il'iil'gfos(]l eili eXip€ld>ieFite ·relait1ivo '·áJ es.te 
a~u.Il.tn . .e rj ! ' ; . J • ' • u , · · i ' " . · 

1", E~l 81:.' SECR:EfT.AiRIC);(Ma1:epuésrde.Gofooe1Frfi>téa:): ' 
füar ·Mesa po11dr'á1 en conoci.miem.ti01del Sr.• MliJ.'.listro 'df€l: 
H~cie1.1da l €JilU r,ueg.o Jd'.e,.s. ~( 1 ..,: ''"; . . r>· 'j ·• r·i' 

(:;¡ '. Eili S11 .. 'Mlfúistifo de la (GQBERN•.A.@!ró>NJ (lil:©N1'@J1y) 
Ro•b1eao.)¡,pi.<fu©' M¿19al'áil!lra. e·' : r i · ' " :" · · -

1' ¡ EldSr!JRBES[DEN'Í:'E:i Lar tiépe is. $ .• · "'' , '. -, <. "l' ' 

f¡ . iIDt iS:r>."Mi.Ili\StJfü 'de- ilr» G.CQ.BiEíRNA0IdN' 1(Romer·o 
R©bled.o¡:f ~mr cwa:qd0 · <il.e$pues ele, euim"'l!Jlir la Mes·ro 
con el deseo d.el Sr. Alvear, mi interv:€lncio11J.1 em ·este 
as1lil1Blfo np es•tá. v·erdíaderáme:m..te ·j®'stifiC'á:dla, ·si.J!l'© :por
€J:U,e me' as())ei© ia;l d€lS<W y ái 1la :justa )1lefüCiOlil.1del ' iJ!>Ye
bl;g ·©!e ' Sa:Eiltapdér; tendré e1' 1 g-ustcJJ.d€l sathiftiiC"er . fos · 
deS€lOS <IÍlaJJfrifesfadas:·;¡!iol'! el. 8111; :.A¡liVeWr. : ' '·:· ·' ' I 
O'.' ilill:Sr.i .NliVE.&R: :Dóy>...las ' gracias al ;$f. :Milll:ilstro 
de-la Gobernacion, á cuya b€ln:ev0'lr€l'!l).Ciá.Jliábfa a:éufüdcl 
con €lste objetío, . sal!>i'~ID.d0 lo .. qtl.€l se " :i!nt'er~saba· ]<fo'r el 
pmeMoLdé'i$0JJ!ltafuiitéii'.. : ':.::. fs~ • ;, _ · • i" : ·, '::!. 

' á 'fa ~esiigrí1!Jdón: 1<foi ~n'. H!l'd'lví!:).'ú.0.·!fe eada '·wtio'·de' ~S-' 
tos dehM·~~· ·pa·ra &ods!itr't!lÜ' ··dli.ci1lil: C@mllisi'em; ~ero- ~ai 
Fli!c'.u111ad· i<'fe · Nfectfa iha· no 1se tia aj·usta:ao á 10 ]!lt€lsc:rrna 

' €ll1J. la Re.al @rdfü1 expresada, puest0 qae irn [l;¡fl: 'sícl'€l' 
eonv:óca:aio é} Elálus~tó" 'como ~ebiw J1?:ber1o sido pava 

' il0m~rar elL· voc·~I "<'fue . ie' e0rfeS]!lOÍI!iia ,•· y sin . ip.ré'v:ia: . 
relil•nion· de 'é·se 'Glá'.üstr\i) sei. bá <fuGIÍnlilrado al d0.et0r se
ñbr "San .:Má:rti:n-; 4~1'.l'e es1 \ ma: 'em1rBefieiia recoÉ.0oida y 
pér ·todós': 'dee1a;ra!cla;. P'\=lri!> e'©Iíri0' '<i¡\tt-le11a : t;¡üe· t©d0 er 
(i':UÍ..trs-tro d'e la ·:Facnitafdid'e Me'&ieiB'a: ·está ·c1omput:lsto 

' de ~et"daflétá;l:;J entineJiré~as', ' j;n:11ÍJ.ie•ra''<bia:b.e'r 'deBtl'b dé 
esé f.cláus tr0l algü:ó.a susceptHiiüifl.ad · pilbfe'sibn'wl. 
! r 'Yo·!afirfüi ·e'F V.alb'.li ~i<entíifie0' :¡;¡_eFdloci01"filari :Mwr
tin; me p'aÍrec'€l~ iat 'd'esi·gaacidri jh:l!stis~>ma '.~i p·erfe.cta, la 
álplaudd dn' ~ntfisiasiii'o,~p-er© '.créq, '<Iti~ ·sii ~~gu:~a sus-

. cept.ibHidad e~ist€l deIDtro den ú':Hi-'1Mitité1 ~e Ia Fá.cui1tad1 
de -Medicina, · desa pai·eceria · e:O.: :e·á'a:fi.t& esfa Co'mision 

1 de cr11ie~ei 18.P. Sát(Marti>fi ... "'fo!l·hl'·ro ¡lá·r'1h 'se complete. 
l Esá;Comisien está' com]!lti.est-a:· de· d01:F ríüérógtafos de 
gra·lñd'~si!n•a ··importánci'<:t:; 1eI1 ·a.06.t0r Ma:estre de Sa:n 
Juan, ilustre esp'ecia;füla:<il eil 1:fu.istología, y eJl doctor 

· Meñtloza/ ilustre en la1cri!p1log·amia: va á esa <!::omision 
i:Hl ié,.l'íFíic0 e~:périmeii1iaJl ita:Él J!JoID(;)raiMe ' com0 el se-

1 ño1· Alonso y Rubio, y un terapeB.lta: taa distinguid'o 
'¡ eomh M d0·ctor<Sal'l'.· Ma·rtlm. :P:Wes i!ilieíi; yo digo que 

para lleBa:r -éf objeto que é·l Sr. "M.-1.nistl'O de la Gober-
1 nacion se propone, falta a-grie~a-1t ·á ésa. Comision un· 

higienista, pues el fin d·e_la CQípision no puede ser 
·r"f"' " • v.e:.i; , V :r · "' r · o I otro EJ:Ue examinaré informar las aplicaciones profi
.. , ' E'l· l3.r.r.~RESlDiEINIDÉ~ Se va á1 l'Yár Gu~ID.ltá ·cJie .u:fia Jlácti'cas· q1Í'e· é·on:trá éi'·c0ieri ~uedeñ beaer los traba-
pr·0~@si('Jorf .i:l~ 'ley.~> '' ..... , ' .. ¡, , , ' · jos del doctor Ferrán. . 
1·· 1 <J5tri&a1fa:.t!lftH\i·: M©Ñ, ii:riéluy~nffi.0 1el .puertG' d€l JLla- 1 ·.. Cúá.~rcí son 'los ·0·bj:étivos qbe pmediHleBar esa Co
n-es -'~Íüve ·1@s · de MgHnde> ~rdé:m: ' ( 'fé_ase :él 'A]leridi1G'€l tnision: tres los llenaráa muy cump1idamentefos doc
d:!fé'iil.Ñ0sext'o·.azi IDiarió nitm. 'f.50, .sesidn 'dél 'f. 8 del ac~ 1 tores nombrados por el SP. ·Ministro,: y falta llenar el 
Mtal)., füjt> ~'~ ' ·, -,. ;r, . · ' · ·. cu'art0· objetivo'; y yo ruego-á S.• S. lo -atienda norn
·''"• El'SP. ;P.RÉSIDENiTE: Ef ~ir. Mon ti~M l:a palabra · bTaTI'Eló un liigienista, desigilH1do por et Cláustro de la 
IJa:i'l1".ap6yar 'slll';pv0p&sicim ae t~y. i '. . .- . . r~ .B1aculta-d' EÍ.e Medicina. . 
'. El Sr: .MON~ - Séñores 'Diputafil.Os', s!rt:rnta; en esta El Sr. Ministro de la ·GOBERNACION (Romero 

pt0]lt>Sici<1n ' d'er:tey, 'de · corrsidera1. .. adjcionatlo: 'ál ar...:· · Robledo): · Píd'o ia palafüiaJ " '-
tículo 16 de la le:y d'g. 7 · df~ Mayo •de 188Ó, eotno dre -¡ El· Sil. PRESIDENTE: Lal tiene V: S. 
irifiérés~g@n'eral, 'd€l segianüo· ó·rfil'e:fl~ €ll·puei'to d.e 'Uanes, Et Sr. Minisfro ae ·la GOBERNACION (Romero 
en la proviqcia de Oviedo. L~s ~;elaciones m'.erGantil.ésc Robledo): Ji1a pregunta de rni -ai1rügci el Sr. Sastron 
cl;e~ esie·puertb~ el~gr:!n comefoi© ![u.e tiene coñ fa Ha- : es reproduocion de la qué ' hizo · en la últi.ma tarde el 
l5ána,: SliliS r€llaiciorws rcon 'SáD!ran~der, liarGen quff del!>aT S1~.~aselga. "EJL gr, !l!i\astlr0n comp.rendetá que lo que 
plls1$r: lief' la i;fatego1!Ía ·,de.í.:>ú·ei~o :p:rovill(~ia'.Há ,-tá· de ,' constituye el objeto de su pregúnta no' es preciséi
puerte> gem'eral.;.1 m~Uo p:i.do-a:fG0'Iligi·e:i0, SJlpli<t.andol~ . mente 1'0. que sirvid d€l l:iás€l ' Ma1 d€lsigpaci"~n de la Co· 
que tome en COJl~~der~ci9n est~P.!:.9.P.9.Sicion de ley.» misioB C:Íéntífica: 'ya,.ndm-br·ada, .Tra:líábase ·entonGes, Y 

Leida por segunde« vez la proposicion de ley, y trátase todavía:; pór dat satisf:iccion·.á la o¡lirii.on, de 
he;cpa Jla: ]Wég1liln11álde· si .S~ tomatlí>ar:eI:I'.' C©'úSidéraéion, ilhle los ee:ntros cientí1icos•>1'l'Íás emirn~IDtes tlesignarari 
el acuerdo del Congreso fue afirmativo. ÚJ.'.l in~ivíduo de su seno. pará qu€l asdciados todos se 
l' '.EI:;)ooL SiEIOREl;!i'ARI©' (Maúquét;1@-m1icueh·o:füa): ' trasladarán á los pu.ntos em. qu€l hú.bie•ra hecho su. apa· 

1,¡a¡ •]lFOp.0SÍCf01'.ll'd@ 'leyr pásar:á á ~'.'°tS . 8.eCC'ÍOiléS pará l'ICióU el cÓleraLmorbO, y elit l!I'tte• éStUVÍePa el doctor 
nombi·arñiea fi(i)rde 0©niisfom. " ' r . • " Fetr'á:n, . pará pqder és tima>'L' él)e:f€lG to 'del.i<rwen to de la 

vacunaGion. C0lÍ ·este· pl10]l.ÓS:fto' se ·:pasarmr.~ las respec
tivas Reales órdenes á :lós distintos c-em•tros pov· el'Mi
nis1ferio de la GoberRaciGn, ·pal.ta .ii[ue el,J.'0s bicforan la 
des("'IDáci6n de los iMJ.vfdi\!los á quien:es debian con-' 

f " L • · s.rr 1~ 0~ f J'-"__;- s · ... ..i. ' r " , -~ .. J • '"t'j 

..JrfL ; : ~ e - '!' ':- '. 'f • 
ee:IELSr. ·PRiES1iDENY.':E::tEMíi:r: tSastron .tiene la Jilª" 

lab.r,aP. v.,. ~- 'J_ j ~r-r Q:. ' l) • ~ .... - 'r 

r • :J IDl•Sr:r S'ASTR<i5N: El Sg. Mimist-11b de ·la:·Goberna
ei0ñ, ,tan Geloso 'J!0Í'· •lQ EJ:Ué se; J.lefiere~· sálud pÜlblica, 
S'€l ba séíwid@ 'oornúni·cá.1y tmá . :Rea.l .órd'en ··al :G(jnsej.o 
de Sanidad, .·á' lá A.tadl:elíl!l[a dé Medtlc4inai y·á la ' FaicU'.l~, 
tradrdre. Mecl.!ieina d'.e Madrid, ümvi:táni:totes á nombrar 
lilrHindivídtlr~:r de' sú s·em1~ip'afa:q11é formen .HIJJa' Oomi
sib:n;quejnv.@stigu:e y; dé -Stl dictáimeb ' agerca ~de- lds 
1frabaj ds 1p11o:filá:c1tiiC'©S "qµe· 'nes:¡ma to··al . 'c·óler:a' praatioai 
el dbGtor ·Fer11ái1:i, La A!cadelíl!l.ia lle MeiU.iCima·y eh Gon:, 
sejo de S'arirdad; reuniéndose ~11'..pleNo;. haiñ próbed·ido 

b . , • li' • d '"' fi'éCr; tan €lleváda mision; yúeñ .gféc,to, eLúOilS€lJQ e Ga-
nlclM '.nom15r0 al. Sr. Mtinso ·Ru bi'ó,' la . .A:Gademia de 
Med.i'éirná al.iSr. Maestre,' y por~ €ll' Glátl? t·rd ulé San Gár· 
los 'ba sid'o deffignar<il©. eil ~-r. Salíl "Ma11tin," eu~a desig
rtac.i'©lil, seguri exp~1si!J°el'~r·, Mi11istro de I~0mento coi;i.-
1festanclo á ·una ~p1•egm•mta . am1ál1ogá, se ha; ·bec~~ de 
áéuer.do ·c0n el ·rector lite ia:. 1\!IDiv:érsi:dad y pt··@v10 el 
i-nf0rme ó c'©Í!lstfltá lifol' 01'álils~ro d~ .Sam Gárlos! -- · 
- ' : Aiflor.a:s'e ,pi1de q.ue sieta1gi;:l:jg(l!1e á est~ G0.:ni~ion. 9tro 
lfÚOfüso'P a; t~tulo. :m.e' bigre:m:isfi.a, dlidend(i) que "l!l1fl~ d'e. 



los nombrados .. es clínico, ql'le ei 0tro es ~erap{luta; qiJ.;e 
el otro t~ene su especialidad en e.ste ó en· el otro ra¡mG 
de la ciencia. Este sería HU camino muy largo de re
'éorrer, y qt;tiz~ muy gra-voso para.el Estado. Et'buscar 
en Gada ramo de 'la ciencia cuál es la especialidad ó 
la repl.1 tac'ion más· difupc;j.ida ó asentada,. nos. llevaria,..á 
nombrar una Comision n'l!lmerosísima, y hay que te
ner en .e uenta que ·estas cosas en último resultado se 
traducen por un grav:ámen para .el T.es91·0 público. 

esta capital. Si .tal srrced.iera, ,ya •l<t · C¡;irnision l).9lga
ria; porql,le_ de seglil.1~0, . at venir el doe:tor Ferrán, se 
p.roc1uciria el nataral movimiento en los centros cien
tíficos, y t.odas las · notp¡bilidades tendrían o~asion de 
conocer en el asunt0 de que se trata. y di.fqndir sobr.e 
·él la luz qe , su propia e_xperien.cia· y ele su.s pro.píos 

· conocimientos. . ~- · 

De manera qrn~ habiendo sido )a ba~e, nG el dis tin.g,uir El Sr, FRESIE>E;Nl'E: ElSr. Maro tiene la pal¡i.bra. 
e~tre Ía esp¡:icialidad de, 10s profe~.ores, sino el ,n0rµ- El Sr . . MURp Y LOPEZ: En el pro:y:ect.o de ley 
brar mn niámero d~ p1·ofesores eminentes p'or los ~en- · presentªdo y~leido aw.er por el Sr. :\1iiEristro de Ha
tros científicos, y estando sa~isfecho el propósito de ·. cienda, reconociernl.o una pension, con .. el nombre de 
este peirnamiento, sería complE~tamente .desnaturalizar- -carga de j.usticia, á_ fav>O'r de Doña Isabel de Borbon, 
Jo si ahora ,f:li Ministerio de la Gobern.acion fuera agre- .se leen .. dos párrafos que .son el fiundamento de la pre
gañdo á, ot¡¿os, ~título de higi~nista aqu~:l, de h~stólogo tension que yo traigo ahona Cel'ca del Sr .. Mhlis1íro d.e 
el de m,ás ¡1Má, ,etc., lo cµa1 podría pr0dl;lci.r . q~ie no:rµ- Hacienda. · 
brárarnos \ma Comisi@n. ta;n 1.rnm~J)osa, q;ur ya, p©t' su . «La ley de 2 6 dé JuniO de 18 7 6, dice, encomendó 
mismo número fuera un ernbaraZQ para el d~s.empeño .en .su art. 7.º á una 1C9mi:siop.¡JlS])lecial .el encargo de 
de su c@metido y cqnstituyer:a un .gra,v4men dema- : examjnar las cu.eptas.de las exist(:lBqias en m.etálico y 
siado gran\le para el pres.u puesto del Estado. Yo siento en o,tros valores de · la : ;wropiedad {1.e la Re.al ' F~mil!,a 

mucho verdaderam~nte .qlie .haya en ~ste puntG a.lgo qu.e. en, 2 9. de Seti~ml;ll'e de t.~6 8 ha~iª en ;mlfes0rería, 
que desear; pero ~e hecho po1· mi parte cuanto posi- y de compu~ar el ~mpQrte del 2 5 pou 1 úO d~ los.bien.es 
ble era. Tocaba en todo caso á esos ee¡:rtrros .el haber patrimoBia,l~s que-le corresponde pol' l¡¡.s ·leyes de 12 
determinado el ca,rácter especial de los indivíduos que .de Mayo de 1865 y O.eri .8, de Diciembre_ de 1869 . 

. nombrába~, para que todos los matices y especia..lida- »Los trabájos de. a![¡Uell~ Coml.sion, y 10!;1 dates re
.des en.la cieDeia estUvieran representados en esa Co-: tunidos pGr-l¡i.s @fi~inas de Hac·iendá, demos~rarori qµ,e 
mision; p@rq1ue,, créame el S_1~. Sastron, .á mí me ,sobrn el resultado fiDal de ltás ;.füfe1,1entes . cuentas entre ·el 
la propension y el deseo de cornplacerle, pero tengo Estaµo .y la antig.ua, Casa, Reai consistia,.en UD salqo 
necesidad de proceder c0nteniendo un poco mi im- á favor d.? ·S. M. l~ .Reina Doña Isabt)l _y á eargo del 
pulso. á favorecer toda pretension sobre materia tan Tesoro público, <;uy.o _ inrnorte calculó el Gobierno en 
importante, por el temor de incurrir .en· responsa.bili- 5:626,.494 pesetas.» · . 
dad por otro extremo y de faltar á considerac~ones : Es dedr, como ve!iJ. :j.os Sre~. Diputadoª, . que este 
que no, fJ.Uedo en este punto olvidar QUnCa. proyectio lile ley, e¡;¡. v.irtuc;l del eua1 se pid.e una pe~-
. El Sr. SAS'TRON: Pido la palabra. .s·io.11 vitalicia de 50.000 .. duros anuailes ,para Doña Isl}~ · 

EL Sr. · PRESIDENTE.: La tiene V. S. _para· -rec- bel de Borbon, .tiene su fandamento )Y. sus .anteceden-
tificar. · tes. Estos a.ntec,eden.tes y. estos fl.mdamenúos ~cm los 

EI Sr. SASTRON: Conozco y aprecio las buenas trabajos de un.a Comisi9n, á q:ue se ;refit)re el _preám_
.intenciones des'. s.; pero' mi peticion era rnodesta, -:y bulo del pi;oyecto, y aáei:ná~ ;eiertc;is i;latps 11ecogidos 
.además de ser modesta era satisfactoria; la ~esigna- -dit'ectamen.te por el j\finisterj,o.,de. l{acienda. 
cion hecha por los centros científicos no presenta Como para el éxi.to mismo del proyecto importa 
más que una deficiencia, la d:e que á e~a Comision se :mucho que todos estos a,ntecedentes vengaµ á)a. C~
agregue,un higienista. mara, para que nosotros veamos, y sobre todo vea el 

Por est@.babia yo rogado, -é insisto.,en mi.. ruego, ,país, S,i efec~~vamente se,. trata; aquí de una ·carga ele 
al Sr., Ministro de la Goberqacior¡¡, que ampliara . esta -just,icia,, ó, p.udiiera irata\l:se de 1Jna, -carg,a. de gracia; 
Comision con un indivíduo de es31 es[Je.cialidad de, l¡i. ' por el inteiDés, digo, del mismo proy.ecto, yo suplico (ltl 
higiene pública: S. S . . s~ 'apoya para negarlo en los Sr. Ministro de Hacienda, pGl; conducto de -la Mel?a, 
gravámenes que produciría al Tesoro público; á 'mí · que se- sirva traer á ~a Cám.aira ~odos estos antecede:µ
me parece que ese gt:avámen sería de escasísima im- tes; no solo las c:nentas á qui:: se alucle en el proyecto, 
portancia relativamente ¡¡.l objeto de esa Comision. sino los justificallites de _esas cuentas,, porque. es .. pre
Medítelo)~. R. . , . · ciso conccerlo todq par,a realizar a@Uí una discvsion 

El Sr.,Ministro de la GOBERNACION (Romfilt'O verdaderamente -.séria y .con plen0 conocimiento de 
Robledo): Pido la, palabra. causa. RYego, pues, á la. M!3sa tenga)a bondad de 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene Y. S. trasmitir este ruego :qiio al Sr. Ministro .d·e Haciend:a. 
El Sr. Minls.tro de la GOBER~~CION (Romerp · ELSr.. SECREl!':A.!lIO ·(Marqués ele Gpicoerr0tea): 

Robledo): Es0 ·de que las cos:;i.s s0n insignificantes·pa:r.a ' La Mesa, pondrá ~ conpci;r:niento del Sr. Ministro de 
el gravámen pú,blico, P..s segun sé ml.pn; y .despµes HacieÍüla eJ 1'uego dei1S._ , ~. 
_de todo, cuandq se ,lleva alguna ._ base.. Yo asegu:i:o á 
_S. S. que tengo algun dato .para juzgar que :no sería 
insignifü;ante el ,nombramien,~o a'.e un. inclivíd,uo m'ás El Sr: PRESIDENTE; Se va á dar cuenta de otra 
,en esa Cqmi¡>ioµ. Hay ot1·a consideracion además: ·qui- p:roposici0n«ie ley dél ·si·. Camps, incl'llyendo '."eq· ~l 
,zá la CoJilisic;m no tenga · q;ue saFr de Madrid,. No es _plan general de canieteras. la que par,tienqo d~ ~s¡:iª-
_flsta l,lna,noticiar ofic~al; p.ero segun se me ha maní.,.. .rraguera tern¡ii.ne< en la Sie . Vilade~abaJs ~· La 'Pur¡la, 
festado, un individuo de esa Cornision ha· rec,\bido una cerca: de Olesa de< Monserrat. (Véase el A,péndice déci

, noti_c}~ del doctor Ji.meno, que , a:coinpaija al cj.octor _mosétimo al Diario núm. '1so; sesion del 1.8 del a~tuq;l-.) 
:Ferrán, _anun'"iándole qi.le la C9misiQn no salga de . El Sr. Camps tie.~e l¡i. p~.labra ¡pa1•a.apoyar s.u. pro• 

· Jvf~drid, porqpe el docto.~· · l.11e1,rá_n .se. prop01;1e venfr á , ;i;iesi-cion de le7. ·· u a ~ 



· , ~f S~. ~lA.Mils·: .·Lá pl1Glíp'~sicfüa ;de iley· tqiie :aca!ba 's'e. hl aM1nb0 ttu~. :Sé lJ.ie h.-cJ.1ii'a én~aiig-aa:~. Pbt· 'élltirb 'lMo 
tle .J:e-e't'se ~iene por !objeto · 1a 'coosif;1'u©cion '¡fo l!l'Il t·a- l l(}'l a-rt. 61V del miisfüo Rié1gla:f.rien1Lo diC'e tte 'ufi'a Iháher~ 
m'3!l 1qime ha ·de unir dds earretieras ·del IEstadó ·q·ae n<t> ·élara y p'i'eci'Sa que 410d'as !J.las ©onHsi'Ones ·st>n ' ifom: 
tie~em ~am~l ·mingulno, ly que P,a de ·pasar :p0~· distintos bra.das c-on eifujeÍ-0 tl.ete1,tn.Fnar.li€)• D©rne él 1d!itt'ámea 'd~ 
~sUJbl~dimie'lil.t0.S ti.b:!itus'triales 'e['l!le hoy no 'ptlédea tr:as - ·la ([l(i)mlis'ien se Setlllra de \lbs· p1r'Mep•füs regla'tll:éiH1a
:Por:tar .sus prodüc1.i0s: y a:l m:ismo t±erri)'lo &~ti.e' t'ehe'.i' tri'és, y ·eh v~z tlie ·at~ersé ai h-sühlí<> 'qhe ·é-1 pr'ótyecte 
muy corta extension, pacsto que solo -ha de §ei· ril:e 3 ·encié'Jii·a, lila iextendiid0 1s'lil •diiletámen lá. ')'lulnt@s ·eseabiil:l
á 4 kilómetros. . 1 'inén~é ltH's'.tli.fnt0s 1qtt.e itto -Bofi ma•l;ei-1.a 'él.el pray·ect:a 'yo 

Suplico, por lo tanto, al Congreso se sfrva t_omar 1 ·cí:-eb que<d'e segulU· ésé catRlilff0, (J:i!é s(!)llf0 S'e ~nvaé:l~ fas 
.en 'cón&ideraoi@n . esib~. }!lroposfüioa l;'IJe ley-.4> : . . j fu.c:1i1~'tacl:es 1de1 Páfül&tn~nt@, sih0 q'hl.¡;l 'se Viulné'ta 'táihv·
. · . Iileid.~ in·~1" _.S"eguncbi. ·v:e.z ira 'Pr-fr¡;f0Siei©-n :de l'ey, y , iii>én. la il!llciati:va de i<it C&r0na•, pdi~lil~ 'de segtuh· 1es%e 
1-:re\:füa. .la: "l]!>OO!g>l!l.!áta d:e lsi:i se tomall>a ·en 'c@nsi'der-a:Gión, pr·ecedénte, resu1~ta:ria que vinrend0 ·at ro0n~fresó un 
'al a1mh.e'°ml(i) di.el Qoog1res0 füé a.fh·miaitiivo. :proyec·to relativo lá alglimo ·d'e los d'epa'rtame'ntos mi-
.' , Jjjl Br. 1sfE©RETJÁ.R.!i:0 i(Ma·r<fu~s lfille Géicéertotéa): ~i·isteria·les, podrilan ilX'>s iFrdi'Vídtuos de 'la Com:i1t·i-oa ~mí- -
.. Tua · projiosicitm fü~ illey pasará· 1á l'tis 'Seé~idiles !para tir dictáineR soBre lbad0s ·'llf ea.da un0 lle lbs htm'l!l's 

!rl.om(fürariliiiéntb ft'e Qomii.si~n. ' . . . ' r 'l:j¡Ue ab:~za e-1 Miai1ste1l'i0 á -~1:.~ el ]lÍ'Oyec Lo S'e Télfi.e!>e. 
. . . . -·El füctámeID.· de la rcora1s10I'l no salo ~rata 1dre1 tpr0-

' . . · . g-rama de lais flh'erzals E.aY.al:es !de ·que· -ña cl:eb0ns.far Ut 
· El Sr . .PRESIDEN·TÉ: IDl lf>.res.idente . ijle~e que j flota ·~s'Paiñola, siM q·üe •0rga~i-ia los 1dli:st'ií:lt10s c-u'érJ)o\l 

·t1ll~~-ii'é&tIDr ~1 ·~11._ Bec·er.:a !A.rmes1?.' 'qtt~ s0tn~~~ ·'.á.'Su 'de l~ -hrmálda;. ~Ni.sila~a., 'éo~ 6 .sia 1anu~~c.i'a '~el :rlfüiis-
1~#1,men lel (istl'ld:io d.e S'l ·lo ~e lpr(l)'pomta tá Gom1is1bn -t'ro üe 'la Guerra, q'l'le les0 ya :10 sabrl;l.m0s, '11-U -caerp0 
.~hlé t.i:aJliia 1dad:0 d~titámea ta·e~1·~~- tlél p'fégrafü:a 1retta.1t.1i:- 'enlher0 'd~sde 1el M~n~·S'.llé1ti0 fie 'M~a'tfüa lalJ. Mfü'isteri0 \i'e 
v<11 a· las lfu.~r~,füs narvales ~staba 'é· !ne 1en lá:s. ctmdfoio,.. la 'Gn'erra; propone 1el aTrendll-m\iehftio' de'l ars-ettá:l de' la 
.n~s fptescl'ilíals :íf&r el ifleg·lamefJ. to, p'afü Éfile rse •pmüe1fa · Ga:rradá:; d'étie1·mii=l'a la 'rorma y füod-~ {liP, :i:.tacer'la cim
disgutfr, que iá. lsu juidio, ne testá 1a ·0i~1i.hfen. •0.él 's'efihr . liratR"cfon }le ~0s sffi'v-icios, 'y ~ii. ~1Tfa palab1•a, ltoca ~ 

·Eett@rf.á Ar-hiestó .. taih -cfar'a 1<fl!lie el 1P.résillen'.té se pue- t0dos· ·y cada tln0 ile lm; pun~ds q'lle ·Mmpl'end·e la itil-
'da v~r elll ·el oaso ti~ fm:pedif .el ·~oné-lr en ra ·órden' <del mirib>:tracion ti:e fa 'arm.'ada en 'SiJ:i¡; dilVélrsds ra-rnios. 
ldia ~se pt0y-€et0; 'antes bilen, cb11sid~rand'0 'éste punto 'Hay d0s iil.r11icttl0s· ei!J. la e@hs-titluéi'0il 1 

1qué Jest1l.n 
<def v'islr'á f5~n ·ua· ·or-i:teá_o iámcplib_, -t0clb lo Íibetral tr·tlJe 'PeTfect11.inente· d'31ros tsobl'e est:a'. i-tna'tefü:i.. li}l pr'ime'ro 
~0rr-é's]léhd!é al linoao 1jlte 1ejei:'6é-'i' -ln~s ·fondones fa. Cá- -de lellds, 1e'l •41, dice 'así: te El Rey 'y cMa uno 'de lós 

f imlfrlt~ 1~i'eéí f¡-01; !el 'eofitra·rio, 1ql'l'é lla Oo'mis~dí:l 'ha ·es- 1Cue'rp0s Golegisladores ttnméb 'la infoiaei.'Va ·de las le
tado dentro _de los ~imites q1:1e le presc1'ibe el :i!J.egla- yes.~> Ve este •a•rt:fctl~O ·se -dedace cl~r·iilfilen'tle que sólb 
frire:nué. 1Si>E. teJih!Tuargo, 1el Sr. iBeceI'rá. 1'\-rmé~t0 tiene el Ré'y, a\ün caandb l¡;¡o. ha:ce eie'll~·siO'n <fo tollas las 
-perfuc_:ti0 1d~ré<Hfó .~a-Pá. trae'r ~s'te as~nto á ~a: 1Carnará, demás aut0ri:dades y ébrp'oracidnes, qne S'blo lel 'Rey y 
-y ddn ie'fédtó, Mí 11'0 Jtia heclfl'01 'sü.l¡;}tles!te que ha 't~n'i'do cada uno .de los Ot'lerwds _eo1e1giS-lá:Cl!ores Hel'len ~a ini-
uina 'c~btv'tfrsaC:ioQ. IJÍ31rtli1cl!l~.alr león ~l •P reS'identli, ~n 'la cia'ti va de Yas · l'é y'es. iflray lo t•r0 'aT1?fo1:11J:0, 'q-tie es el ·H, el 
'c-l:Íal 'éste lJ!e ·é~m'l!Mt1có ia impres'itén 1q'.iie ·a'hora ha ma- cual dice lo que sigue: «Si uno de los Cuerpos 10oie
nill.'és'taab iá 1á !Q:ámata-, y el 1Sr.' -B~def.r.a Al·mesto -ha gis1'a1dÍOres desech&ra a.fgn'a ptciy-e·ct0 '<le ley, -O ~e ne-
'.Preima:tMio ú~k pre>pds1i0on _í1fl>é~dent !i-1, id-e 1a· 'cual 'se ,gaire ·et R'ey 'la sancio'n, n0 ]l'0drtá volverse ií. ip'r.np0tter 

. va á dadéctura, cón'cMl.éhdose lhego lla palani"a á su otro 1]lr0'yecte 1de ley .:sc>"'bre el m<istnb -bbjiet0 'ea -aqU'é· ... 
·aJutw: · · · ' · · lla legislatura.?> 

· · FIÍ. ~r. 'SE0RE'1'-A1ÍtI'-O (~fa.Tefúés ·de GofücJerro'bea): Pu~s ·bien; yó voy á'. p1iooar 'éun muy pocas pala-
lmce·'así: · · . · bras, que si se . s_igue. el precedente . séntado por l-0s 
' <~L'6s :u>ipuiad'os qU:e st'lscrilíe'n rue~an 'ª1 C0ng-reso ·ilign.as 1ind·i'Víd•uos ·de fa 1 Go'm~s~n, ·llevadlos 's'in .\luda 
·se ·si~·va ac'0rdar qlile el 'dic·t-ámél'.l de_ ila 'Oofu,isfon d~l 1de un celo exa~gerado, puede 1suc'etler .crue un pr0yec·
lpl"Oy.:ecto d~ fuerzaR navalles, :¡:ii:esent'ado al 'Gdn~reso, tb d'e ley á.eS'ecibad!o en.esta 'le1grslatui'a 'vin'iera á a'p'a
·vuefva :á 1a Com-iSion para ~ue se ·reforme con 'al?re·glO récer en el dictámen de una Qorni:sion qtl'e emities'e 
-á 1efs pre~eptos del Re'gla:men.tO. · · . · · 1su· informe 'sobre o~ro pr0yec1i0 cual'quli'era. 

. P.á:lacib éle'l 'Congreso 2f2 'de 'May'O de 1'818 5.=Joa- Supongamos, tomando por-1ej'emplo es'te ínlismb 
·qurn Eeyeirí'a !A.rrnest9_:. . -Miguel V~ifümue·va:=Jdvino ·caso, que ha sido desecha!do p0r ~as Górtes en esta ·1e-
1u, Tuiifob. - Pedlro Manuel de A-caña.~Teodoró Gdri- gislatura, ó que no ha obteaido la saacion Real ttn 
'zalé'z.=A'n'.tonio D'albán.-'Luis 'Sanchez Arjona. l> proyecto de ley ·organizando los cuerpos de la arma-

'El Sr. ·PRESIDENTE: El Sr. Becerra '.Armesto dá, trasladandQ cuerpos de la: marina al ejército y 
trerre 'la :¡:ia:1abr'a para apoyar sú ¡rroposidion. arrendando e1 arsénal ere á Carraca. •P.t~es bien; este 

"El :sr. BEdEgRA ARMEST'e: Seño'res 't>iputa- m:-ismo pr0yecto •desechado pue·de r·eaparecer . en un 
:dos, nre ·leva:nto GOn verd~tlero .Sen~im'iento,, -p0rqtle ldietámen, aunque la Gomision nomlJraJda tenga o·bj'ét'0 
tengo que combatirá respetables ·y füst1nkuidos com- 1di:sti'nt'0, con,io 'Stlcede ·alfu.'ora_ eon• él pr0yee:to 1de tle<y ae 

· pañeros, qúe formall par.t.e de la Gomision que ha lfuerzas navales, CO!f "lo cual se 'i-dffi,nge pod:nbnb 'cl'a
dado dictámen. sobre el proyecto de fuerzas navales. •ro ·y eviden:te 'el art. •H &e fa •élonstitMi0n él.el Esta'-

1 ' E~ &bbier1lb 1d'e"S. M., por ·iniéfativa fte láGorona, do. Esto 'produciriá, adem1ás'l.l:e '1'a ·infrac·ci<:>n corrsti"-
1)ia jlr~~e'ri'b~db rá 11rs Cl'.lrtes tin' pr.o"yebtó •s0ibte =ru.euzais 1 ·iucfonal" qu'e acabo d'e indiCar, 'una lverl:la<il.era 'áilli.11qtrI~ 
nava.Iies, que se íié~ere :¡:iara ·y 1e'Xt.Hrsivatnenlt!e al ·nií- . "en la marcha de fds ·ne!gocios ¡qtle 1se 1 t~afun 1eh ·Mt'a 
. ~~1i~ de _n,ar~os dé •que ~a :.d~ b,0nsfa:¡ 'lía fÚ.~Tz..a nav:a1 

1 
c·asa, y yo c~·e0 ·g:~e e~ -C0hgi'~so :a_ie,~e ·eVrt·arlh pbr. t'o'

'és:¡:iaaofla ry ra la clase .y tipQs_ tle estds barrc©s. Este 
1 

fdbs fJ.as ·medios y ·por 'todos -las camrnbs. - · 
~pf©y~·cé-0.:tia pasa:dci por 1-0s t-rlHn~·tles · 1~~laW.enfl?-ri'0"s 

1 
• Ai;rníí ha 0"clü'r'ido · 6n rhótilvo '•fie. 'tih lasuhtc>1 •tih 

·á \t:tna ·.Céft:Q.i'siOn, 'y _ctln átrégfo' ra'l 0.íit. i8 O '~e;l R<epla- : f11Me m'Íléhb IJii~m pb, .qué u-F.ia1 0b'ipíts~'fl>T!: lhá hliiv i~,id0 sh 
;m-ento1 la Comision ha (lebicl9 dar dic ~íim~Íl tfü~do- 11liéU~;meñ. 'Su prbce'iiifü'.ietilfo ·f.i:le ii\R:Jilugnado 130111¡tl'e 

• ' 1 .. 



' 

.paOOOill. ' pOO'@ neglame!lltário, . pIDP(!jiUe 7SUS'CiM.ba lina . l)]j]JUy· ·ilúSt.J,'á©.áS y 1JJi.Uf '00Ilil~et~ntes1 , §ÍllQ ql.ie á ®lll 

-oom':PliG-~it©n1a;l <i.uoo.plimi:enllio -de .lá ~e:y de reiac~ones juioi.e, '"es Jhasta r<il.-e ·séatido natural; porque :ctlaµ~ Já. 
k!le .a-rmlibos iC1.J1.eupIDs, '!J p©r~e tiarecii.a .p0c0 res:petuos0 · una corporacion se le pide opinion sobt·e ua .a:Sil.:nto¡ 
para la Corona. Pues el caso que hID~'"Se _ '[!)rese!iltm: "'lla. . es paná qll!e cte ;.:su. ·Qpi.aaioa scibre •.a(f.11LeLas.undio ~ no 
.c~nsideinacii:m idielr(Cong.Fes'o ·es· ·un ·<ia:S.0 ·muoho, más ~ s@lilTe un · asunto ·dist~mto. :Yo ~~eo1 Sres. :Iliiputados¡ 
gl"awe .lfrde mucli10 rn¡¡.y•ID'r tr:as·oeudencia é im;portan:::. ¡ ·11Tue ·el C:omg·~S©., teniendo <en •cwenta el c<rliID e©Jil ll:füe 
·ciai; porque me aqm resu111a que D<i> ilila:y solo 1d©s · ilil[~ 'i han o lirado los d'ignos .itidi'i:víduos d.;e la:.GlIDIDÓ!sian, 1d'el!i>e 
cla:liivas para ·q.rte ivéngan at iRarJamem.t@ lbS![)l~0~1e<i;1rOS ~ -aplaudfo1.es ;¡DOT SU huen :dese© 1J SUS' megarés \iilílten
~ie· •leiy, "eorbo ldice rel ¡ar;tícllrle 41 ·de M. •C0Iil.sbitucil@p.), 1 .cfünés, ql!l.e 'liig'19-0S ,(ie '3ílaililaRza ·S@n:; Jl810 al DÍli!smo 
.sino qt1..re :h'ay l!IJD.a itieroera, m~S iÍililpoi'taÓte que las 1 tiempo, iVOlv,ien<il:o poi: 1ds ifneTos ,&el.1Re:gila:raemt6 'fif p@:r 
10bras ·d.0s, :puest@) IUe Se J!l~es-e.n:ta::.á diSC\llliS~Ofi SilFJ. lillÍÍl'l~ los fueros de la -Qoastitru~Íli>D, :dell>e deéla:ttarr, .debe 
igiUn t:rámité y· sin ,l!fue ~lás ·O:áimáráis ai ·eil .Rey 1ten~ah ¡ ·aO(i).11daT qlile l"l!o G0miBion reti:r.e su dictámren ry <qillue 11® 

r(l()'BOO~iniéñte ;(!}é sú:existenéia,fc¡ue·¡g()ifi ~as Gona!i.siohes. 1 iefovme (C0i1 :a;r1reglo á los ipr:ece@toS, ll'egtlamehtarili>S y 
.:A-aemárs1 en est:e 1sistrema d-e 'Surrgir iinesJ!lei.'adámente o©n aTregilp :~í lo _q!lre la Gons1itl].ci.oI1 :exiigé. $i . .de.ja-' 
".llr.oye(}t©s;id-e ·ilief de.ltJs idictámeíies d:e ~ais iComis'Í!on.eS!, 1 J>m(j)S pasaT •este · aas;o ~y se sie!ID.ta ese 'l'lt~aenleIL~e, ya 
.J.os áYtres. ifü]ln.t¡ados •q.g:e ·esbáin! q:irejl:a.l'ad:es par-a los l(jJ.:e'- th:e rGlli:Gho haoe muy. Jpooes-.rmollilen4ios ilialS "CDnseC!aeu"
-batM órewendo 'qilil1H i¡e trata de fa. d.iseusi!(j)fi ~e Jlliil, ~c-ias I{uie :esto lb.a de ilma.e.r ~mis.it~o. d.ia a:IilJMlebia. d'íi les 

1asuo.to·1 lt!l:etermiiimado, se éncnentúan'. éon 1que en . los 11Iegocios :im1·la.menitar>.i!0s estarii<aJ odnslbant.é.tnmwe JP'e.1'L. 

.clii:ctláimen.!es rapaire~en iasünb©s ente.ramenit:e nuevos. lturbadai, .-..y los .Sres. rDijmtaífes· ·que !Se ailedii!ctan á :l~; 

,JiJ© •oeiiThr.viiclio ·'e'0n el1®icitámefit de .la •Gbttlis·itm ;S0bré -0.isgusiOI!, y ca eslludiar .los a"Slil!nt0s_, -nunC'.a:polil!rá:mti:>.re~ 
·el 1pr.oyégto ·cl:e JiueJ.!~a:¡¡¡ ma'V01les les e:irn~itamente lo 1inis~ <9U:mdr lo rCif:Ue va iá: ser bil!Jj~:tb •de .sus deliiber.á'elimitts\ 
m0 (ij\t!te ·lo ·d¡lué !p.©!il.'11iirndunniT si.pre.sen:tal))ld(j) ei Min.is·· ·d'esapa-rec iefildo asru ·él ~-évderay , el ' métedn g::lil:e ·¡para 
tti·o' de iG1•aaia y J.ust-iio~a run .pv0yec b@ ·d:e 'C@d!:igo ci vtiil, -nues tnas< :tareais; oonsi:gna -el fReg lail!Yent(l)._ · · · ' 
'1a .Comisioo .©.iese 1diatámeil: sobre el :pr{!):yecto de 1G6,,_ '. Este, ·$h:es. füipuiialÍL<i>.S., es él-·«aso de iun<gen:era;l!d:e 
.digo 1civd·l "!J" 1sobve el Qódiiig(i) ipenal, refu-ndié'lndo· en 1un rdiy.isión r.que iex·cedi:éndose d:e sü.s. debeues, e:Xlcediéiil.-
1solo telÚl.~rpó á fas •esOrii!balnos, tos -:_proc•maid0res y il.t>s :d0se·.il.:é fas:mstr.lilJa.ciones 1qné h'a 1reGifüd@ .d.el g~ner.aJl 
.a'i!l(ilgaidos., (deitelllrn•i!nando ;que •éjerG>iesem ila:s mis1mas 'en gere,ureailil~a~n h1liihe i!ilie ,ári:nas qne1 :Sm¡sei pr.bv-..e;,. 
tfuinoiones, lpasamd© los ·a·bogados á enca'l·gans'e id:e flás rchosill !]>ai.fa. ita 10a:m:paiilia; ida ,lyg¡aJr ;á: a-otes rl~· !lí!erGismp 

:ac·~uaici<.D~es y l0s e·scriban©s á iinf0rmar a:nte las .Au- 7f ~aleniíía1 'Elil rese oasó, ~1 1~j.éricito ".geuera±m:enre 
·d.ien«ias. :Seria una cosa ig1ua:l; w rtened én cuenta cpué -aplaudre .ei aiter.eism-o •:,y' ,-bizar111ía 1dé .:Sus ~mnparií.et·~'Si 
•sePía· máis tlle notar que en .ese pro.íyeGto, 'á sernejaaza ¡p:~ro :el 'gel!leral tin :jere•slilaima atl. general d.e ldiv.ilsien~ 
-de lo qil!le -acába ·de litaG;er.Se can el. i<il!e Eue.FZ'as 'FJ.aiVtailés, . -lé Jieprend.tl . ;y .basta il:.é rca:sti:g.a ;pc:ir aquel la~t0 Jq;twe 
se ·oo'!ils-iigna:se ql!le .el cuil.ito.:y eL])ers©ilaPd~l cler0, que ·ha .. 11eal!i?J3.ii0. fal:t:a®.do ~~as iiñstr,ua.diooes J;ecíbi,dívs .• 
iJmy0está á Ga-rgo de1 Miinistétio tle •Gracia y J.üsti<tiiá, ·N1@s&tros debem!ós Jtambi:en. a¡;¡laliltlin 9.a :ibimr>ría .ly 'lfl 
~pasasen al•della Gobenniacitin ó iaibdé >Fornemit0. "El··caso -heroisIR© ·®e· lo.S 1s:eñou.és .imlliv!Í!duos· rde Ja . Ol!miisfon; 
res -exacta:mrente igual q¡ue -est'e t'[ue est.ey .p-resenta:ndo -per:O. el 1&cm1giro.so, lpar~ ewi:liar fil idtésóvJil;em 'Par.fumen'+ 
-á. ·l.ra ~onsidéraciólil ~~el Gongreso. liin asünlto <ta:n ,gram'" -tabi© Járque iest1!>1 C©Jllducii;ia, w iSin á:nim~ .rle da,St<írmm 

de, llln ras1!11F1'te tan com.~l~jo, 1Um; asumtó que merece á tan dignísimos Diputa:®©s; tleJié ai.itor~r·~we ei idii:o• 
ihanto ldeitenimiel'lllfO '00. ISU 1ést1idio, '130'I<l1ID es, la 1Gi.'@añii._;_ \tám1eh. se.a ire:bi!i'ado ,W que w.ueliv;ai ..á la· ¡(fomlisio~n,'.lJara 

.zruetion 1de ~a mruritna 1en todos !f cada. Rno [dé sú.s ·d:éta,. -4::lile 1ésta.- l@ meloflhé. <Mil 1a:tJJegl0 Já )lllS lprecáptbs1 iaie:t. 
1lles, bie'lil meréoia fa ¡pena ¡¡¡J.e 1qúe 1fiuese •tr,átooo ,oCOil JReglameatJ5>: , . . - ' ' l 

ltodá :tia ,páirsic.a@nm ry ·con la m~or Merr<ii~n, st~U.ien· . Ei' --<Sn. -Niinisifr110 die. la BQ..BEB.iN AC!l!GN (xRamie.~o · 
da •to.dos flds .!Jrámites ;uegtlatnentauios'W" Orf'ei;1d0 tla @(j)- :Iil:oblédo): P,jid@ la pa;hlbra. · · · li .· 

.'1!li:si!on-110níbrada,1oomolse .aoost11miilra ·á llm:tcerreru' oa~ · ID1 Sri. rPREBID.iEN'l\E: ifua: tiene'>Vd :S. i .. · · r 
-sms tales, rá toda:s -áquellas ipe~sonas 11iF1Jle por is1lll necoL. · iEl!Sr. Mi::ili.stcli> 0~<lla $©Bm:tNACI:OlN :~Rnm~U 
conocida il us traGion •Y 1cotn;peliea©ia , pl!ldi:esen iocmtri"'- -R0 l!>led-o~): lJ,a roilesti·on r que. <]din.tea iesta ~r~sia'idÍ:l:Jes 
-buir".a!l mejo·r a«ier.t-0 .en el · didtám:en. . .de taUma:ne:ra ; g.batv're~ q;ue ies icom.pJ.remromante irnpom;. 

-Es •c0stumbre., ¡y costnmbne que "debem©.s des- .rb:lé .qme (6°1 .(j.flmer.ndl '. g11a:-rd·e Silrencfo sobre •ella :y ~ta~ 

1echaT, Ñ. ci<tlar aqil'í Jjlreoed'entes, CÍl!l.ando 'es,~<i>S i¡li'ece- ·BÓ ;diga 3JUíl©:IDi@resb '\C t11á1l :es iSU.: '.Qpini!on ~s:ofüe nan:1~gun~ 

·dentes s©m 'vic.iosos. P©dL·á .ba•ber ·ocuunhl© .en a1g\1luía 10 xprue ' afeC!fia .ár las· pnéilrogatiwas ,a.e- es~ai r(i}Afna.1'3. '1Y 
>ocasibn.que aLguna íG0mision, 1eoctTali!mitándose ~e ·sus q;úe illndudáli>letrrerrte )ffier..eoe 1q®:e rse' ll'ésuehva :scfuF"eííé'l. 
deli1e11es, ha:ya dado diictámenlem .U>il asl!lnt© .cl.e escasa !eon :;p1ena rlile-1i1b'ena:GlÍO:Iil. rde :su:ll.foaJliic:é. 1 • • • .-q 

~mpoTita'ncia, e~cerliéndose .en rsu cometidu; pero :este : :La ·G"n.~sti:Gmque ilim~ .se. susoita ·res tpru-a:':Illi, !sci!i~· 
-ej-empio·n© debe ree.or<ila:rse· pMa ser ü!llil:ita:do; aeli>.e .se·r r.es ;.fü1mtados, ll-ál:mism.a-<cuei;fii0m.;.:tpie seJha sú.so:i'ta'lto 
-11e~ordade ·elil todo oais© 'paira ser 1cbnregiitlo; ,y ·si @n -.en resta ilegWsi:atiJma; 3Jtlllil.q&e·1en:.liln 1s:entirló 1 im.lViers@, •~l 

.asuntos ide escasa ·¡y ·de Pe<iJ!ueña iiiml]lo~·~airiGii~, 'ést(}s 111JaJtan~:e ¡de :o:tro .l:l.S!Unto. No <w.oy; ~"á :Q..isCll!l!bir 1el\ }iasa'®°Ol¡ 
cpureden pasar de~ape11cibid·os ¡por falta: de'"31hencit:ih 'eÍil iyo . .Sos.tehg.o((¡u.e·¡pania m as1la .mislfilílla .caesbioo/($Zice~ 

·l@s Sres. )Diplllitados, •cuan.dé JSe \trata rde .aSiiant©s i.de 1ñot· "Beeer.¡.;.a IA.nme&tó: !Es >más grave3f :La: ma..y.©r XSflil:e\. 
restá enhid·ad. 'Y ·«iiie esta i-m¡¡rc:Jrbancia,· !bien me ·ece rqil!l.e -nor igra-v;etla~ :Il© ~lte:qaul:a c.esoen.Cia 'Y > lamatu.iiafe~. ltl.1' 

tia•Qámana fije· muy mucho .su at.eacio.n ·en ell!)s., · das 1é'o:sas. rA ·mí 1me"cplivi:ené >asen1ia:r <que ieB 'JSt:l)naiJ'1.':.. 
.. .• 1iliil al'tt. 1&0 d:e~ Re glamentb 'diee "i©; siguiéh lle: <cOatilfa U'.a1eza 1es waanisma c'ues ti:Olil, ~demos tcando•.en :eSit'b ~'8 

-Gomi:sioa ex•teP,d!er.ársulfdictámen. sobúe ·eldasl!l!ntoi(~:e <a] lew-antarme1huiy ¡i ,])l:edir al 10ongr~s0 ¡que· mi@ tünn~ · 

1se le ·ha.y.a ·en0ar.gad@; LY no 1presenta.r.á 1ail iG@ngr.es6:» 1eil .émnsi&eraaion .:t~ @l~:¡'lUSióiQ>Jíl. d~l dS!l . .B.e'.Cer,.va.&'fJ.f.-
1Est0, ·S11es. lili:¡ll!Lttad©s, pa:ra mí¡ nOJ S1©~©1 está "es.dri>t.o iines.tO, f>"\lengo.á !Sos.ten:er •en llefensa,.d;e 1'ais;pi'~Íi!>ga~j

..en "61 ffieglanrentro .w consignadla \oon· rtollá ' ClaTi<il.®d, '1las· JJJar.J.a:mentaria:s ~aEltaAilrente Jla 1ÍiliSf!.M. "':ó]ili111i'Qlü 
r..sina1 qu~ Já mii ñ1ui1ei:ó; y'-..en tes to :n:o <ofendó "á fros dig1mns cqú:e ·sns lfuve)eti íuliro 1atla. fü.wetia. 'da 11p1el;a¡l¡g~ :rentaefe 

·i'!1l.d~víd'uo!v Q:e rla .lD<!>nliisioltl, iporque·;toa~s~ ~"ll>m .. personas ¡ rti:em-~·>YJdé ·· ~wé );yo 1gaaiit1.tillla~u~ JP°lll J:e· itGDj© ~a l.e'S~ , 
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m©mento, es que el.Sr; Becerra .A>rmest0 ha· in•VO~aiil0 d!e'l G0ii>i:er:ao, ,ql!l.e \eooa:i:µfaI1ar fa 0rgalílizaci0n de:fü mis
el IJilrecedenJe y ha: despertado el reGl!l.erdo de esa otra ma fuerza 'Hava•r, los gasltos per.smaal;es' y t©'Gl'0s lb_s ser
cuesti©fa . . , . w1.cios 1c0uexos CON eseifin. :¡¡milíl.cipal <([ue1 constitl!l•jle el 

'Deb© adverti•r que al.in;vooar yo esto para justifi- objeto del proyec~o. · ," •' " 
ca'r. la: opirii<:>n que. v:oy á exponer, ho -pretendo ea ma- ,y s! esto lli> l© puede di!Mer m1a'·<Comisü:iro: ae se,,.. 
nel,'a .31l;guina resttcitar aquella: ctiestion •ya iiesuelta, y · -iíores rnputaaás, yo ~l!:rregurnú©:, &¡;¡ué •es lo que mia::Co 
qrm:e quiero· ceñirm.é completamente á la actual. ·m·ision pi..rn!!le ·:hacer en~onces ·? ¿ Cu .. ál es la mision y 
- 1 El!b.Jiliez@ p0r-llamar · la atencion de ~os $-res. Di- c.U!áles1 s©n los dere~hos de nnre. Com.isien ([lJe <i-1 die _ 
puta<ilos sobne uil! JilUnto imp0rtante en esta jrqateria. . ta•minár tri:erfe la Teprésentaci©n 31ugus•ta die · la Repre
•E_s llill!eslra-;V>ida .. pá·rllame:mtaria ya;. por fo:rtui!l<i-, larga.I; se.nbac2ion nact'ionaiL?. (JH-Sr. ·Becerra ·A1rm~sto: C{lm aure
esM.n IlillWy lejos de' nos©1lros los autores d!e1° Regla-:- : -g.r0 aiJ. Reglamnento.) '(:'.:olíl aii·ueglo áJ¡t iey, con. arreglo 
mernl!o que rige :muestras discusiones, y :moipa:y ,a•bso~ : á la: CoID.stitu.cion . del Estado, pertenece la iniciativa 
lµharnente.niElgli.n precedente, jamás, desde que el r-é,. .de }as ~e~es a~ !Rey ·y á los G1rnrpos C0legisladores; el 
giip.en .parlamentarü~ •rige en Espailía,.que por f©rtul!la Rey ejercita su iniciativ-ai'·traytmd<:> ·]!lGr medio de sus 
Heva . y,a muchps• años, cl:e' ql!le s.e-:fil:a:ya sttsGfutad© wma ! ,Consejeuos •responsalbl'es' p'1.1oy;ectos de !l'e'Y á esta trá
cuestion de eomveten.cia respecto ' á: q.me. la <Dáu001ara l 'llilliuna; pe110 . desde el molilll'ebto ·que mil ·pr©ye'cto ·di ley 
entiebdw · s~bre un d·ic:~á:nen, po•r([ue ra: Comision se está lei:d0 <Y· se entrega á una ·repuesentacion del· Pau
hay,a ·e;x:ced1do ·de la. m1ston. q.me .se le .ha confiado en. lamento, la iniciativa-Real: qiaeda_, dillgá:moslo ·así, en 
un asurnú© 'semeti:do. á sil deliberaeion.-No ·•_solamente 

1 
suspens©, q¡l!leda es:¡;¡era:md<!> el reswMa:do de lo que de

no, ha.y; J1i1~Hgu.n . precedenite, a([uí dolil.de l0s· :p·reeeden- j libe·ren ~as é:órtes, qll!e. ·sin 1il!ilil1~un' 1géaer© de conside
t:es, vá·11i©s1 y; aun contí-adict©rios abmnda1Lelil todas ias -racion, ·~m .uso de su s©bei·a:nfa y •de• ia parte :del poder 
materia~;- no solo no haJ precedemte de ique• un die- legislativ.o q.\!l.é ll\ls corresponde, ló.biíés é independientes 
támen s·e haya retirado. de esa .mesa ooa· vez~ presen- fürman su juici© pa,ra , ·someterlo . á la prerrogativa 
tadb¡ :¡;¡or;supon·er •.que la 'CONil)ision ;ó ha• l:'renado con : ·Régia: la p11errogativa Régia .ep. •su. d.ia:, cuando este 
e:ll!oeso ·ó. no ha· He:marto p©r c<!lm pl:et0 el -cometido que , ·y el otro1 Cuerpo Coiegisla:d©r ha:m f0um 1illado su ·die
se fé itEmfii'i@ .á!l someterle UU ·-a:SUil!bO ] dado-, 'siffii.O EJ:l!l!B -tameI:l, Felilaoe·, •reeO'br.a .su acbividad, SU derecho para 
hasta: la·: pr.esente legislatura .. :m© hay · ]ilrecedenté de sancioaar ó rehusar ·1a 1,3ancion á lo que los Cuerpos 

· · que.'se·- ha·y;a Sl!rscÚa:dr© semejante cuesti:on: ja-más, en Colegis'la:dores le. ofrecen; pero mientras ~anto, entre 
nillgU:tJ. tiem1lO•sé 'ha-pr.etendido por n:Umgun. 'iiIIldividuo -la iniciativa y•el veto, no hay absolut·ament~ para qué 
de1·rni•líl.·guna·op0sir;i0n en nue!:;t¡:a¡vasta hi'storia: parla- .'ha:blar de la iniciativa Real, de 1a-]1rerr0gativa Régia: 
mentaría ·y. fücunda ea acont'eeirnientós, jamás se ID.a no hay más que h1s ) ac1ütades ornnimodas de este 
pr!eteID.di:dd ·que. ninguna Carnisfon: pueda -tener limi- Clilerpo Colegislad9r, verdaaeramente soberano, copar
tado , el · c_ampoc de··su jüiGio; y •ml!l.cho ménos puede tícipe del1 poder legislativo . en las c0ndiciones de in
pretendersé que al ·-:fuacer uso de:la libertad de emitir .dépendmeia y de dig:o.ida.d qae cor.responden á los 
S;l!l j,uie4© sobre un ás\ilnto dad'©,- pueda ~meC!li::ir lasti ·. ·req;¡resenta::mtes del más al.to Poder ·de fa Nadon. De 
mada, la-¡preI?r©gativa Régia ni pueda en manera algu;o esta maneua es potestatlivo en este Cuerpo (y-lo que 
E.31 _e.oci,.gir la pr.errog_ativa parlam·elíltaria que se la de- -pertene~e al ·Cueupo pertenece á la .t:omision nombra
fienda en·su pro:¡;¡ia Hínitaci<!ln. · 'da por él), al recibir un' proyecto· que emana de -la 
.:. ,, ~l.S.ri.- ::lilec~ira Artmesto ha citado lós artículos 6 7 , -iÍliciativ.a Real, desaprobarlo, deseclilado, no deliberar 
:yn8.l!Ldel:Reglamento, :y el ad. '67 del Reglamento di- · -so'bre él, deliberar en, parte, apr0li>ár 11ma ' parte y des
ee que todas las Comisiones son especiales para el aprobar la otra, modificad0 á su 'án..tojo, hacer cuanto 
a§i:lilinto pa-ra>que ·'s0n nembradas. ¿Significa esto que las Córtes entiendan que es condrn~énte y adecuado al 
las Comisiones tengan que limitar sti juicio al hecho -fome:o.to y protecci0n de los antereses públicos. Esta 
incQncebible.: de' 'decir. si.,ó nihsoa2e el asuntó:' q;ue se · -es la verdadera doctrina parlamenta11ia, doctrina que 
les .spm.et-e?:: ('Ei:.srr, , J.Bece~na ~rmesto: 1fo no:he dicho -ha ten[do su sancion en nuestra histouia; jamás inte
eso.) ,Yto~al)lali·Z© y; examino,·no lo que .ha dicho su .se- -rrumpida por precedentes de ese género. 
ñoda, ·sino iJ.a c:mestion· que ha planteado S. S. en la . Entristece, Sres. Diputados, considerar que á me
pr0position 'que se _ v-w á votar, . Diee esa pi'opo~ioion -dida que avanzamos · por este camino y que nuestras 
que. se-i1nfFililge· 1et Regla.mento; y .Jaa dieho el Sr. Be- ·instituciones comienzan á tener el p1'.estigio que · da 
c.ewa: •Airmesto, s<ibre lo que, dice esa pr©,]i1osici0lil, que el .tiemwo, á: 1e'neontrarse san.ci©nadas JilOr las costum· 
este .füetároen debía retirarse porque la 06misi©n. ha bres que se crean :para ampara'rlas y defenderlas, se 
extendido su juicio .. á cosas no -·comprendidas en el marque un verdader© retroceso en nuestras ideas y 
asl!l.nto•que se le sometió. ¿Es esto?. ($l,Sit. Becerra Ar- -pretendamos mermar las facu1tades de las Córte's so
mestp: ;...A;<;untos .fl.ist:Ul!lrt©s.) .AsuID.tos distintos;· pués -es._ ·beraiI!las y queuaimos considera:r}as•· como meros Cuer· 
.t·af,fil(l)S · en ¡ el 'mismo-1Gas0;-y. sig© haci_e:o.do mi argu- :pos• consultivos, in.v.oeánchil'la· Jilrerrogativa Régia co
~e:mrto., ILap!!<!>¡p0sicion,d;e :S: S., ' con la··pretension ·que .mo. valladar -r¡ l.ímiite qu:e. el PodeT ·legislatiYO no pue
.eacierra,_!de ser t0mad.a; en censid.eracion,)levaria: á file franquear en 'ningun ;:caso. No; p0r fort'Qna no es 
·e.st.a ·.c0asecuencia::'<fue 1ma Comision del Congreso no así: El sistema constituciona~ que · tod0s defendemos 
:t.end:rá:AH>erbad· de ;juicie siq;io' pará· d•ictaminar emes"- -al!bmite· }ru ·armon.ía entre· todos los .Peileres y no coloca 
:t0s ;dos.,extrem©s:'.{> iaprobar e~ ipro;yec'to, ó ;proposicion

0
' á: las:Córtes e:m c0ndiciones 'de Slilboi:dionac•ion frente 

;qu_eise , sometiera. á: su: exá:nien;, ó rechazarfo¡ pero no 311 Pod'.en .Real, sino, que las manitielíle en coro ple ta in
:modificado, 1de.omanera algiüia, ,peno no agregar lbs ·de_illlenden.ciá y hace a;;í posible; p'ara'. bien de la Na
.me&l0s _c0nex0s . y c_orrducent_es ¡para realizar .el fin _cion, la coneordia entre todos l0s Porle.res sin mengua 

--prinei;¡!>al ql:l:e cóntiene e1 proyeotoi De mane:ra~que; si ·d.e· la dignicliad de li:Js ql!l.'e COJi])pautén el: ejercicio del 
; ~e. trata ;aql!l.LdeJla _0rg:anizaeli©n de la.fuerza naval;¡ no .p©d.ér• legislativo. As~, pqes, es una cosa verdadera~ 
d1ay. .. :eaJ)la:;;m·ásn1aturalr más llbgico¡ más en•el:,derecha ,mente ·e1fü·añá. que se _pretencl:~ HmHair'las facuUades 

.;_;{el~ la.Co:g:iisi9n a-1 eroHb:. ~ictá:m~n ~ob~e el· proyec_to , de una _C0l!lisfom y·.r~clm;irlas ·al 11riste y ridtculo pa·. 
. - . ' . 
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pel de tener ·_que- de'cÍ~ .sfó no re~p·~ct~ del _p~n,sa~i~ri~·. 
to formulado por otra voluntad; s1qme1.ia venga .auto
rizado eón !la firma de S. :M . . el Rey. No, no hay v9-
1untad ~u~ encade!iJ.e pa:ra nada ~l Congreso de .loi? Di- ' 
putados; NO hay nada ql)le marque la vaHa :~BfranqD:ea
ble de'la libertad de juicio d~ los Sres. Diputados so
bre ning-una dy las :{Ila..terias propias del · P(i)der legi_s-' · 
lativo. Cuando se sómete m;i proyecto deJey, á una . 
comision. del Congreso, esta -Comision éjerce las ~a- . 
cultades omnímodas de todo ei Cong'reso, y modifica., 
amplía ó restringe aquel pens¡:qnientb., 6 le ¡lota de los' 
medios indispensables para que sea efic;:i.z, .. sin más 
condicion cp-1.rn maatener el. principio ftlnda:merital en· 
que se inspira el pr@~ecto. r . • 

Se trata eQ este caso de ur¡. proyecto de, ley enea- . 
minadó á la organh;acion de las fuerzas ria;v:ale¡;. Hay 
una Comisioq que para cumplir Slil ~ometW!'> . empiec 
.za por examinar otra porcion de. asuntos conexos que 
·vienen precisamente á dar garantía de que el pensa
riliento fundamynta:l' del proyecto de ley se relJ.bizará, 
tendrá eficacia, adquirirá ··vida real y positiva, y de 
que los medios de realizarlo no serán · desproporcio
nados con el fin que se propone; y cuando un:a Comi · 
sion ·rraée esto, perfeccionando,- ampliando, garanti:
iandO el pensamiento fundamental del proyecto de 
ley, el Sr. Becerra Armesto se levanta á pedirnos en 
nombre del Reglamento que esa Comision no discuta 
ni someta al Congreso medios que no vengan. com
prendidos en el primitivo proyecto de ley. Esta es la 
verqadera. cuestion que se plantea, y YO· tengo la se
guridad completa de que no se puede resolver como 
S. S. pret~nde resolverla amparándose _en el Regla- . 
Illento. · 

Tened entendido, Sres. Diputados, por otro lado, 
que si esa proposicion pudiera prevalecei·, no. habría 
prevalecido absolutamente nada en pró ni en contra 
de la organizacion de las fuerzas navales; lo qu:e ha
bría prevalecido era un acuerdo para limitar en lo 
sucesivo y coartar las facultades de la Comision, y en 
ésta, como· rep1.·edentacion del .Congreso, las faculta
des del Congl'eso mismo. Porque, ¿qué inconveniente 
hay, qué cuestion reglamentaria se puede suscitar en . 
este asunto, que tenga alguna eficacia, alg.un resul
tado práctico? ¿Es que, ¡JOl' ventura, si esa propm;i
cion prevalece, ya no sería posible que .discutiéramos 
sobre los asuntos objeto del proyecto de lt')y? No; por; 
.que es completamente imposible, s harto 'lo demues
tra la experiencia, encaúzar y, encerrar en límites de
terminados la' omnímoda facultad del ·Congreso para 
ocuparse y discutir _sobre todos los asuntos. ¿Qué 
perjuicio puede haber de que esa propos~cion n0 sea 
tomada en cuenta, para que no recaiga ningun golpe 
que atente á la indepetidencia y á la dignidad de este 
Cuerpo Co1egislador? ¿Qué i·nconveni!;mtes ofrece esto? 
~Que en seg11ida v:endrá el dietámen; que por las razo
nes en que se -ha a potado esa proposicion, ó por.otras 
razones ·distintas, los impugnadores del dictáll}en pe- . 
dirán al Congreso que · lo rechace, que es lo ·que· se 
pueden proponer los autores Q.e la proposicion; q1.ie 
sobre i·echazarla ó aceptarJa ·vendrá lá deliberacion 
Illás áp:iplia, más regular, más lógica, más reglamen
tari.a que ésta, que l}O tiene más términos reglamen
ta~ios que un discurso para apoyar la proposicion y , 

. e~ que yo estoy pronu,nciando clesde este sitio, ¡porque 
n\ngun ~r. Diputado tiene üerecho á hacer uso de la 
palabra en este -asunto todavfa1. En ~:ez de esta discu
sion-lhn itada vendrá una diséusion .más ' ámplia, de-
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liberaremos, y el Congre·so, ¿~fi Pi.-eñQ ~,cono<;-i.miei)t~ 
de. causa, aprobará ó desaproba!'1LeJdtcL¡iil1en.- . · 

¿Es esta, en definitiva, ·fa mane1:a c{e -ser .Y de fim
cionar el parlamento, el Poder legislá.tiv.0~ ¿Es, ·seño-' 
res. Diputados, <1!U:e se teme, q¡ue .es: U!f pelig1.:o,_que se . 
-pqede condenar com.o abl'lsivo lo ql,l,_e <rnrrstituye -la 
esencia, la raíz1 la naturaleza del sistema· qµe defen
demos? ,Porque, e.q. último i~esulta,9.o ; ~ ¿wál sería la 
consec1rnncia pr~ctica de esa proposicio.Jjl? Si pudiera 
prevalecer que no se discutiera, ¿cuál es ~l resulta- · 
do? Que se delibere y se v0te; porque, ¿á que esta,_: 
mos aquí sino á. deliberar, .á qiscµtir, á vota.ir y á re-· 
solver?. Por c0nsecueiicia, desechar esa ¡pr0posicion es 
sostener y afirmar los principios vulgares del ~iste-
mq. constituciona~ y pa·rla·rµentario. , 

Yo soJiire esta·.materia me parece que ,m0 necesito. 
· exponer m¡i,yores cori~ideraciones; sin embargo, ex-:

pondré alguna Gonsideraúon sobre una que ha hecho· 
el Sr. Becerra Armes-to, fundado en el ar·t, H de la; 
Constitucion. . 

¿No habeis oido, Sres. Diputados, que ese artículo 
previene qiue no podeá durante el tvascurso d.e\ma} · 
legislatura reproducirse ún asiinto _desechado, s0bne 
el cual hay¡tn delibera,_d© las Córtes, ,y que•parn formtl
iar este argum.ent0 el Sr. ·Becerra A.rmesto (lecia: si 1 

hubieta sucedido est0, ·si hub!eri venido .ua proyecto 
de esta naturaleza, si . s~ imb~eta .. desectiado? Pu.e§ si·~ 
estaba tratando Q.e posibilidad de cos,as qRe no han· 
tenido efecto ni lugai;, ·¿á qué vamqs á dÜ)cutfr sobre' 
este asunto? ~a§ cpsas es menest~r ent_e11deNas de tina 
manera recta. ·Aql!lí ea ese _ particu~ar I!lo · hay prece_
den'te ningtrno <;fUe limite la acei@a de1 Cuerp@ Qole-
gislador al cqal. ni~ .dirijo. , . _ _ 1 

La especialidad del objet'o que· detern:;üna el .ar..:.: 
tículo del Reglamepto, np s'igNifiga Ja Ümifaci~p en el 
juiCio de la·Comisien, ni· qu~ la Comisíoi:tpueda dejar 
de -.OGUparse de todos aquellos asuntos·~q;ue siendo CO:' 
nexos con el asl!lnto p,rinci,pal de la 'ley, C<irnrt:ri~ya.n ·

. á. gue ese asunto principal p1·@spere y. adquiera @rác-· 
tica 1iealidad. Claro está quE3 so}?re toda consideraci0a 
reglamentaria y constilmci911ªl hay considenaciones · 
de prud,encia, que ~on lo único que limita _el abuso 
del derecho. Si á propósitq_ de las cons~1.:ucciones -na- · 
vales, en vez de ocuparse la CoB?ision; como se ocupa· 
en uso de su perfecto det'echo, de· la organizacion de 

· las ftrerzas ·nav:ales, del Jilerson¡tl de marina., de la fuer
za, de infantería .de marina ·, de la (i)rganizaeioil- que 
debe darse á ese servicio, se ocqpara 'del mat.rimopie 
civil ó de la pena que pudiera imponerse. at-,aqtor de,· 
un hurto, indudablemente que habria consideraciones 
de prudencia que determinarían. qHe eso era salirse · 
de l(i)s términos def art. 6 7 '-del Heglamentb. Per,o ha:- , 

• blando de las fuerzas navales, oc~arse de1 personal 
de la·.m·adaa, (i)G:upars,e de Jos ga~~os del pers0nal y 
del mateL'ial, para d~ar eN favor del primero ma~'or 
cantidad y rncrm;;i..r la caiil•tidad del segunde; 0cu]Jar- · 
se de la organizacien y del de¡;tii¡i.o que pueda daJise <}._ 

la fuerza .0rganízadora., par.a organiza11 en el .serv.icio-: 
lo que cqnstituye el programa y'. el pensamient@ del 
Min~stro y .P.e esa Oomision; eso es µna cosa ]lerfecta: 
mente ilógica y IDatural, ~so es una cosa digna de ·de
bate y de discusi©n, y á ese debaM, á esa discusion · -
es segl!l~0 «[Ue veD.dr,á el.Sr .. Becerra_Armesto -C.OI'l su 
jl.ustvaeiol), y con su ·fe e.Ji). cmtTa de -este ]lroyecto; 
pel'O de·segurn nq hace bien s-. S. · pÍ·e~eJ¡ldiendo cerrnr · 
la d1iSCl!SÍQN, es dec..ir,)imitair el aitie- q¡l!fe necesitan los 
pi.limones de es te organismo, en que ·se fm1da la 
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existencia del régimen parlamental'i9 y constitucional. Ar~.~~,to. ~n e~e prqyeqto. s~ in.~ro~tq~q p0r. yn in<~iso . 
• 1 '. Ei"Si-'. MORE'!'; Pióib''la narábí·á: r . . ... ~ 1 

la ~er:oP.~crorr ~e ,alg.~n9s .é!-,rt~~i~Ic;>~ d~ la. ~e:y i;l,~ ferro- · 
:_ · El Sr. !PRESIDENTE: La tiene. V. S., como de Ia. c·ae'.iies y de obras públJcas, ~hubo D~putat;l,os., Y. YQ 
Comision. · · · ' · eI'.<1- u.qo d.e ellos, q~1e creimo~ qu~ era 'aquellq uu pro, 

· 
1 El Sr. MORET; No extrañat·á la Cámara que yo, ced'imi~r;ito anormal: ¿q~é. :Ptc,irqo~ en'toµr:,es? Nos di

en nombre de la Cbmisfom, hwya pedido la palabra, rigi~o~ al Miriisteq de Fqtp.ento, (!},iscut~ip.os ~l.asumto · 
porque en e·l foncllo -la propdsicio~ de mi amigo ~i' se- ' y s'e. ~ry&ó á 'una transacyí9n;' nei·q 1~ ql!le no se nos 
ñor Becerra Armesto es un voto de censura á la Co- ocurri.ó á 'µadíe ~1:1é pedir al .Preside~te de la Cámara . 
mision de· que tengo el honor ·cie formar parte. Claro ·que impidiera la discusio~ ,por haperse dado E}l dictá~ 
se ve, Srés. Diputados, que una ve'z conoc.ida la, opi-;- Iñen sobre un punto qu.e Cl!eimos que no tenia cone-
nion del Presidente de la Cámaea y del Gobierno, opi- x.io:p. c,o~ . e11;11'~.yec~o. · . , , · . ' · ' 
r:iion qrie era . indi?pensab~e . conocer, :QOrque se trata ' Llegado e\ proyecto de que ahora se trata á la Cá
de una prerrogativa parlamel!taria, la <Somisi©n ne- mara, tmi ·amigo el'B.r. Maura, lo mismo que el.Con
cesita1ba decir algunas palabras para jqsti'ficar sn con- de de Vía-Manuel y él Sr. 'ro,gpres,, Y. todos los indiví
ducta. ' ' · · duos de l¡:¡. Comision, hemos tenido delante de nos-

Yo reconozco ql!le puede ~l!ly bie:i;i. en e::; ta ocasion, ofró~ e~ta cuesÚon: '¡;cuál ha sido e~ 'razonamiento que 
c'om0 en o.tras muchas 1 susc~t~rse ~a opfni:0n 'y la siryió de hase ál proyecto, y l]:ue ha olvidado eI señor 
duda q:ue;tfa mainifost~do el. Sr. Becerra Arme~to; y Bécerra At·mcst9,? E\ sigüien.te:: ef Gp])ierno pedia 234 
yo deb9 decfr g:ue esa dada la tuvo S. S. aun antes d~ millones para la; constrp.ccion de Jl:Da flota, cuya can
oir la lectura de nuestro proyecto; que si le bubfese tiQ.ad ~abia que eptregar á la admfoist1;acion de ma
leido con atencion, yo estimo que al ménos hoy ha- rifla. Este punfo hp. sido objeto 4e qontr:oversi¡¡. cons
bria díscutidó la razon qué ha tenido la Com.ision.para tan te en esta Óámara, en e~as Comisiones que se Jian 
o'brar· de la manera que lo ha hecho; razon que yo citado en muchos casos, y' en la ocasion actual esta 
vdy á decir dentro de poco, y ra.zon <pJ.e es fundamen- 1Coµüsion , ha dicho: «estamos ~~spw~~tos á proponer · 
tal, como habreis juzgado ya despues .de las observa- el .sacrificio que e~a. suma representa para el país; 
dones qÚe ha hecho el Sr. Ministro de la Gobernacion. · pero estamos resu~lto~. á ha9er~o ,c,on la reforma de la 
Pero admitiendo" l.a legitimidad de la duda en este y administrar.ion. de m¡:i.rina; Y, si. po, no;>> y por conse-

, eh otr0s ¿a:sos, no creo que hubiera debi<il.o pasarse de ' cuencia., al exigir esta r eÍ:Orma teníamos que decir 
la pÍ·eg1rnt.a y de la ·éonsulta hecha á las Cámaras·, á qué pun.tos se iba á ex'tender., .Y esos puntos son, 
hasta el 'punto de llegar á pres'3ntarse esta propo::>i- como decía muy bien el Sr. Ministro de la Goberna
cion dé censui·a á la Coroision. Nos encontramos, pues, cion, la garantía , cie que l~ ley se cu'm plirá y de que 
delante de u ú punto reglamentario" de verdadero in- no venfmos á hacer simplemente un servicio cual
teí·és. Pues bien; yo afirmo que siempre, en todas las quiera, sino un servicio que ha de ejecutarse pre'Cisa
ocasiones, las Cámaras han · procedido de igual má- mente· en las condiciopes que el dictámen indica. 
nera, 'y que el Sr. Presidente ha podido decir CQn ab-. Dicho esto, qu~ explica y justifica nuestra con-, 
soluta razon que la libertad con que dirige los deba- ducta, ¿necesito añadir alguna cons'ideracion de ca
tés se oponiaá que diera más importancia á esa duda. rácter parl.amentario paea pediros que dcsecheis La 
Aqi.li los ]lrecedentes son absolutamente necesarios, .proposicion del Sr. Becerra Armesto? No necesito in
p'0rqi.te 1as Cámaras viven pi·edsamente, en materias . si::;tir en las consideraciones que ha expuesto el señor 
reglamentarias, de precedentes, y no hay otra cosa · Ministro cle ·1a Gobemacion respecto á la libert¡id del 
que los precedentes cuandó se trata de interpreta- Parlamento y á la iniciativa de los Diputados; pero 
r;iones de textos. En el gran Parlamento inglés no ha examinemos el caso en sí mismp, tal como existe en 
habido hasta hace tres afios, otra jurisprudencia parn el Reglamento , y veamos cómo sería preciso hacer el 
la 8ámara, que la suma cie precedentes. · Reglamento para que pudiera prevalecer la opinio11 

Pues bien, señores; yo no puedo citat· todos los del Sr. Becerra Armesto. Una vez presentado un dic
casos· que recuerdo, pero deho hablar de aquellos en támen, baria falta que bulliera quien decidiera si el 
que he tomadq parte, porque si he regido basta ahora asuntó que en él se trata era ó no conexo con el que 
mi conducta por una doctrina determinada, habré de era objeto del proyecto. Esto no lo puede hacer el 
regirla . en este instante por la misma doctrina, sin Presidente ni la Cámara, porque es con~rario á las 
qúe en nada falte á las c0nsíderaciones reglamentarias. prescripciones del Reglamento; ñabria que nombrar 

Yo he sido presidente· de una Comision ·éle presu- una Comision de censura á semejanza de ciertas Co
puestos en el tiempo en que fné Ministro de lf acien- misiones de iniciativa que se conocen en algunos Par
da el Sr.' Pela yo •.~uesta; disentí de la opinion del' Mi- lamentos. Esa Comision, como todas, sería nombrada 
nistro, y presenté un voto particular q;ue comprendia, por la mayoría; ¿y es un l)iputado de la minoría el 
c0mo el mismo Ministro dijo, unareorganizacion cbm- que viene á prÓponer que los indivíduos de las mi
pleta del presupuesto, y Radie lo censuró, y el Pr~si- norías que formamos parte de lc¡,s Comisiones aban
dente de ta Cámara lo encontró bien. He sido '{lODente donemos nuestras fa~ultades y nuestra iniciativa en 
en una Comision ele peimeras mate'rias qµe presidió manos de la mayoría? 
mí dign0 a.migo el . ~r. Martos, y corrtra los argumen- Pero además, Sres. Diputados, ¿c0mo funciona el 
t;0s de algunos Diputados que n© eran afectos al libre Reglamento? ¿Qué sucede? ¿Siete Diputados no pode
cambio, extendimQs el contenido del peoyecto de ley mos', segun nuestro leal sabet· y entendee nos indica, 
ár varias primeras materias y á un sinmimet·o de ·a.r- llevat· ríuestt·as opiniones á Lo~ dictámene~? ¿Pot· pri-

. ticulos que no veniah en el proyect0 del Ministro. Pero mera vez se limitará el derecho de dar dictámen, 
hay más, mucho más: un dia se presentó en esta Cá- cuando se 'pida á una persona qué diga cuanto siente 
mara un proyecto para la s:ubasta del ferro-carril de solire ellJ.o? Pues eso es ·contrario á nuestras faculta
Va'lladolid á ·Ariza. Era Ministro de Fomento el señor des; porque siete Sres. Diputados, sean los que quie
Gamazo; é indivíduo' de la mayoría el Sr. · Bece'rra ran, PD:eden pt·esentar la enmienda que tengan por 
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. cpnY;tmi~pte, , Y. n0 pu,ei¡\13 · ~imi.~arl~s ~s·te deregtio· mi 
p.uede r~chazllr1·lo el Sr. Presidenta, y pueden presen
t¡J¡r una aais- ion, y todos los dias se presentan enmien

·dM que tiendea á destn1ir, ó tras.formar un proyeGto . 
. y 10 que siet.e Diputados pu~den hacer en u,a m@-

mento dado p0r una enmienda, ¿no lo puede hacer una . 
.Comision, sometiéndolo á discusion P.e los Sres. Dipu
tados? ¿Qué he de añadi.r 1despues de E]sto? ¿Qué he de 
añatilir más, .si·~o ·'tlna coosideracian en virtud df~ la 
cu~l ]lidQ yo .á ·Íos St·es. 'Diputa1fos en últ im0 término, 
y .en ·t:iombre de mis amigos de l~ C0mision, !!{lle des- · 
echen la p1·oposicion d,el Sr. Becerra Ar.mesto? Acep
tada la proposicion del Sr. Becerra Armesto, seria lo 
mismo que nega1r á los . DipL'ltados la ini<iiati va y la 
personalidad paTa discqtit-, ¿Es malo un dictámen ó 
un nroy~et~? Pues para es0 viene sobL·e él la ·discu
sion; la ilustracion de la Cámara ganaria con que se 

. le presentarn urn pmito más de ·vista, y por él podria 
la Cámara conocer si la Comision se babia e:Xcedida· 
de sus facu:Hades, y en este caso sería una razon más 
para desechar el CÍ.ictámen; per.o .de · retirarle sin dis~ 
cutir, la consecuencia que habíamos de deduciL' es, 
qu.e nuestro dictáinen era tan bueno, que se temía 
someterle á discusion parque no se expqsieran aque
llas razones que nosotros consideramos que le han de 
saca1· á flote. 

Lejos, pues, de accedel' al l'qego del Sr. Becerra 
.. Armesto de retira1· el dictámen; yo, d,espues de las 

razones que he tenido el honor de ex.poner al Congre
. so, rogaria á S. ~. retirase su proposicicm, y se discu
tiese la totalidad del proyecto tan p¡¡ónto como el se
ñor P1·esidente lo estimase. 

El 81·. BECERRA A,RMES'¡'O: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

fi ca1·. 
El Sy. B.ECERRA AR~ESTO: Comenzaré por 

rnanife st¡:i.r á mi distinguido amigo el S1·. Moret, que 
yo ,no he tratado en .manera alguna de molestar á su 
seÍioría. Yo lo que he pedido es, que se cumpla el 
tieglamento. Si SS. SS., llevados por un celo muy lau
dable, hau llevado el dictámen más allá de 10 que et 
espfritu del :¡ieglamento éonsiente, esto nó es digno 
de censura, sino de el@gio; pero yo pido el cumpli
miento del Reglamento. 

Respecto á que el proyecto sea tan bueno como 
dice S. S., yo no digo nada por .. ahora; .Pero bien me
recía la pena de haberse confeccionado cori más tiem
po y más publicidad; porque hacer en tres meses un 
proyecto de importancia tan grande como este, ¡;ecqr
dando que para estudiar uno semejante ha necesitado 
el Parlamento francés cuatro años y una Comision 
permanente compuesta de .personas competentísimas 
en asuntos de marina, permítame .S. s .. que le diga 
q.ue me parece muy poco tiempo; porque al.fin ·y al 
·cabo, todos los problemas que encierra el ramo de 
marina son algo complejo&· para que en término de 
tre15 meses pueda ciai;se cima á este asunto. 

Dice $. S, l!J:Ue es· tan. bueno el cLi~ tá:iµen, que .-po1· 
eso no quiere discutirse. Pues yo me propongo, <rnap7 
do ::;e abra. discusion sob1·e este dictá~en, intervenir 
en ella con mis .débiles fuerzas, y mucho II\e compla
ceré en que S. S. me persuada de. la bondad del· pro-
yoc~ . . 

Tambien dice S. S. que todos los P.arlamentos se 
rigen pol' precedentes. Los precedentes 'son si~~·i:we 
para casos dudosos de iotecpretacion; ,. pero para ~a
sos claros y precisos no se necesita de las interpreta · 

ci0hes. Aquí..e1 Reglamento eshá: perfectamente cfa.ro ' 
y terminante; dice-q•ue- ca<ila Comision ~nformará · io
bre los asuntos de ;qlil.e fuere ·encargad~, y no de' 19$ 
demás asuntos que puedan 11elacionarse con aquei'Mf-
nisterio á que el asunto se refiera. Y de no i»er asf, 
Sres. füputados, ~on una sencilla prop0sicion de· ley 
presentada por un Diputado podria una Comision 
ocupárse de todo lo que cr,eyese convefiiente. ¿Es é~to 
CQa:rta,r la iniciativa parlarnehtar.ia, · coartar las facul
tades del Parlamento, como decía el Sr. Ministro de fa 
Gobemadon? lío no lo' aprecia así, ni creo que los de
más Sres. Diput ados lo apreciará1il tampeco. 

El ,Pwrlame.líltb tiene sus facultades, pocas ó niu-
. chas; esas fao.1altades · 1as consigna la fionstitucion, y 
el m:odo de ejercerlas lo determii:ta él -' Reglamento, 
¿Es que; en él Parlamento, en cualqu•iera ecasilon y · 
con Gualquier motivor puede u:fila Comision' ó ub DiC-' 
putado hace11 uso de todas las facu'1tades que ·el Par~ -
lamento tiene? Entonces rnbra el Reglamento. 

El Sr. Minist•110 de la Gobemacion ha estado hoy 
muy libel!al, excesivamente liberal; ha flecho del Pa1·-

·lamento una pinturn tal, que verdadei·aménte ha en
sanchado el ánimo de todos los· que nos sentamos en 
este lado de la Cámara; pero el Parlamento nd g'anci. 
na'da en fa:cuu·ades con la teouía de S. S. El Sr. Mi
nistro de La Gobernacion ha aprovechado sin 'duda ia · 
ocasion de defender la si tuacíon · eri qüe está coloca.cla 
la Co.misi©n <il'e fuerzas ; navales, para sincel·arse del · 
'fracaso que p©r haberse realizado ti.n hecho semejante 
ha sufrido ·e1' tratado ffe comercio con Tngla:terra, y 
ha d.i'cho que entoBces se había ob1·ad0 bien y que el 
_fracaso no ha de]lendid@ del pvoeetdimiento pa·rlamen- · 
tario de aquella· Comision. 

El Sr. PRESIDENTE: Debiera estai· S. ·S. recti
ficando. 

El Sr. BECERRA ARMESTO: Todas las Comi
siones, y el Reglamento así fo preceptúa, no pneden 
e~tra:limitarse del asunto paiia ·que so.líl n·embradas. -

· El Sr. Ministro de la Gobernacion ha sostenido que 
':fO babia dicho qile las. Comisiones, en virtud de ésta 
proposicion, na tenian ·más derecho qu.e-decir 'si ó no, 
y es to no es exacto,. Las ·Comisi0nes tienen el:de1'echo, 
so@i·e lás materias que se someteB á ·su examen, de 
edenderlas, de disminuirlas, de ainpliar-las en la for
ma y . modo que les parezea , pero sin salirse de la ma

. te ria y del asunto para qüe sori n0Fl'l.b1·ad-as; es decir, 
que t11atándos·e del Códi•gó c.ivH DO puede la Goiiüsion 
ocuparse de.l Código penal , y fraitándose de1 Código 
penal no puede ócupa:rse del C@digo civil, a: pesar de 
que son mate'ria::; conexas y ele que las dos pertene
cen al Ministerio· de Graci~ y Jústicia; y á.er mismo 
modo, con motivo de un 'Proyeet'a de <Md'igo· éivil no 
puede trasladarse el cle1·0 de1 MinistMio de Gracia y 
Justicia al MiBisterfo .de Fomento. Así, ·tratandose de 
un proyec.t0 de ley sobre fuerzas navales, cuyo asuri
to ha. de estae limita<!lo á fijar cuántos buques ha :de 
haber y el .tip0 de éstos; rio puede ocuparse la Cbmi
sioi1 de ,t;rasla:dar uOJ euerpo del Minis·terio d1e Marina 
al Ministeria de la Guerra, ni puede determinar q_u~ 
se fundan• tres· cuerpos en ünO', y otra porcion de co
sa,s qµe podrian ser objeto, no de un prnyecto· solq, 
sino·.tile veinticinco ·pro-yectos de ley. ¿Es 'esto 'ata.e.ar 
la qmni]loteneia parlamentaria? ¿Es esto mermar la 
iniciat iva de 10s Diputados? Pl!res qu~ , ¿no pueden pre~ 
sentiw sob1·e Cl!1alqµier. asun.t0 u:IDa~w0posicioil de. ley"? 
¿NQ tra~a el ca~ino 'el Reglamento? Mí proposieioa·'en 
poco ni elil mµcho se opone á la iaici-a•tiva pá.rlarné~·-
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taria, y por tanto, no sé á qué ha venido' lo que p.a 
· dicho el Sr., Ministro de la Gobernacion. 

·En las Córtes anteriores hubo· una ·comision. con 
objeto de estudiar la organi_zacion de la marina, cuya 
Comision estapa .pr·esidida por el ilustre orad·or de la 
democraci?-, Sr. Martgs, y en esa Comision estaba el 
ilustrado Sr. Can<J,lejas, Guya competencia. en estas 
materias conocen todos los Sres. Diputados; estaba el 
ilustrado señor geperal Dabán; estaba el Sr. Marti
nez Campos, .ingeniero distinguido; y en fin, señüres 
Diputados, aquell;i, Comhüon, .á excepdon de mi lrn
milde per~ona, estaba f@rmada de persoaas compe
tentísimas en el ramo de .Marina. Aquella COJJ1ision 

· abr~ó sus sesioues, las llizo J!IÍblicas, y aHí acudieron 
personas CQT!Ifpetentes en la materia; allí acudió el 
distinguido g.eaeral Beráinger, ailU ac1:1.dió el Sr. Fi
guerola, allí se discutieron ámpliarhente estos.as un- · 
tos, ~e enviaron i!nterrogatorios á los delilartamentos 
y se estudió la organizacion de la marina en otros 
países, y despues de haber trascurl'ido meses y me
ses, ·al terminar la, legislatura aun no habia podido 
aqu~lla Comision resolver: por completo aquellos pro:. 
blemas que constituyen la base de la · reorga.nizacion 
de la marina. 

¿P4ede consentir el Congreso que un asunto de 
esta import?-nGia deba resolverse de .so!>layo, en cua
tro· días, · y pasa·r así sin la discusion ámplia que 
merece? ¿Qué incowveniente tiene la Comision en re
tirar su dictáimen y en ;presentarle de nuevo ciñén
dose exclusivamente á tratar de las fu~rzas navales? 
El Sr. Mo~et Y los demás indivíduos de la Comision 
tienen l!ibre .su iniciativa para presentar todas las pro
posiciones de ley qüe tengan ·por conveniente, para 
que siguiendo sus trámites reglamentarios puedan 
ser discutidas ámpliamente y en la forma que e.l mis
mo Reglamento di~pone. 

Yo debo condenar ~l procedimiento establecido 
por la Comision, porque si se sentara ese precedente, · 
venqria á resultar, c0mo he diGho antes y repito aho
ra, que con una simple proposicion de ley se podían 
dis·cutir todos, absolutamente todos los asuntos que 
una Comision tuviera por conveniente tratar. 

Yo rogaría, pues, al Congreso que se sirviera 
aprobar la proposicion que be presentado, con lo que 
no baria más que velar por los fueros-del Reglamento, 
al cual debemos todos respeto y obediencia. 

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero 
Robledo):. Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (R@mero 

Robledo): Voy á decir muy pocas, porque realmente 
el Sr. Becerra Armesto no ha hecho más que insistir 
en las afirmaciones que pl'imeramente expuso, sin ha
cerse en manera alguna cargo de las razones que yo 
be .creído -oportuno ex.poner para reaomendar al Con
greso que n~ tome en consideraci0n la proposicion. 

ll,esultar\a, si la· prop.osicion y el procedimiento 
del Sr. Becerra Armesto prevalecieran, crue en lo su
ces_ivo los-Q.ictámenes estarían sgmetidos al juicio in
dividual de cualquier Sr. Diputado á quien le parecie
ra ·que la Comision se b.abia excedido al redactar el 
dictámen. Y c0m0 esto sí qtte sería verdadera ·anar
quía, como sobre to que no ha tenido contrad-iccion 
jamás, como sobre lo que ne se ha suscitado nunca 
discusion ni es ni~guna novedad, no se necesita que 
se citen prec.edente_s, porque es claro y es evidente 
que sobr~ e$to l.Ja habido opinion unánime en la ma-

Iiera de apreciarlos tod0s los pártidos y todos ros Con. 
gresos,. de aquí que yo no crea necesario extenderme 
en mayores eonsideraaiones·, p'ara que el Congreso 
sepa á qué atenerse al dar su vot0 sqbre est;;i. proposi
ci@Jil.· Me iirnit<!l, por 10 tanto, no ya á rectificar, sino 
á dair .á S. S. <!los contestaciones sobre algo que parn
recen cargo:; que 'S. ·8. ha querido dirigirme. 

Dice el Sr. Becerra Armesto que yo hé estado esta 
tarde muy li·beral. Yo espero que el Sr. Becérra .Ar
mest.o, si q:uic1·e informa1,S"e, si quiere tomarse el tra
bajo de comprobarlo, encontrará que he estado · esLa . 
tarde tan liberal ni mas 'ni· rilénos que lb estuve irnce . 
ya mucho tiemp0 al tratarse de otra cuestion que en 
su esencia es idéntica á la de hoy. Entonces tambien 
sostuve cuál era la manera d~ funcionar armónica 
que tenían, á rni juicio, la prerrogat'iva Régia y la 
prerrogativa parlamentaria. · 

Por to demás, no le llame á S. S. la atencion el 
q'Ue yo aparezca liberal en este asunto; lo aparezco 
porque realmente lo soy; pero además, porque yo ten
go á gala defender la pureza parlamentaria y defen
der las prerrogativas del Parlamento cuando me sien
to en este banco, y aparezco moaárquico, muy mo
nárquico cuando me siento en aquellos. Estas son re
glas de conducta que como homb~·e político, y cada 
cual tiene las suyas, yo me he trazado, y á las cuales 
no he faltado nunca. Cuando me he sentado én los 
bancos de la óposicion recientemente, he defendido 
las prerrogativas del Monarca, comó a.qui tengo á gala 
defender y explicar las doctrinas favorables á los fue- · 
ros y á los derechos del Parlamento; no porque unos 
y otros se contradigan, sino porque esta es cuestion 
de gusto, y el mio me inclina á · tomar esta actitud, 
segun los distintos puntos que ocupo en la Cámaea. 
Y vamos á otra cuestion. 

El Sr. Becerra Armesto, ·para encontral' en mí lo 
que no es una excepcion, creía que el móvil era como 
encontrar ocasion para vindicar al Gobierno de cierto 
fracaso. Indudablemente las palabras tienen un senti
do contrario al recto · gramatical cuando se emplean · 
desde ciertas posiciones políticas. 

Entiendo yo que si hubiera un negociador de tra-
tados que llegando á inteligencia .y acuerdo con aque
lla parte con quien contrata, luego el pacto fracasara 
porque la parte opuesta creyera que era perjudicial 
á sus intereses, aquel por quien no fracasaba sería 
tenido por todo, ménos por inhábil negociador y por 
autor del fracaso , porque negociar en términos que 
el fracaso revele el daño del interés contrario, es ne
gociar con honra de aquel que obtiene para sus inte
reses la ventaja, siquiera sea momentánea. Podrá no 
convenir un negociador tan hábil, porque el que tau 
hábilmente negocia y siempre lo hace en gran ven
taja del interés propio, puede alguna vez llegar, por . 
tanta ventaja y tanto provec•ho, á· que el contrato no 
se traduzca en la realidad, y puede la necesidad de 
los tratados exigir un negociador más toPpe, ménos 
hábil, que se preocupe ménos del interés nacional Y 
del interés propio; pero á aquel más hábil, ciertamente 
no se le puede llamar autor del fracaso, p01.·que esos 
fracaso~ pudieran s~r hojas de. una corol)a de laurel 
'para el que ·obtuviera ta'les éxitos. · 

El Sr. BECERRA ARMESTO: Pido la palabra. 
El Sr. ·PR;ESIDENTE: La tiene V. S. para recti-

ficar. ·· 
El Sr, BECE·RR.t\ ARMESTO: 0 yo no me lJe ex

plic¡¡,dQ bien, ó po me ha entendido s: s .. 
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' \No es un'. g11an. rieg©cfadoí-', eB prim:er ·]ug·air, séñor 
Mii;ii:sfir,o,· el\ qae neg@oiar, p©1·que 'ali[uí FJO naJ resul.ta<!l© 
·el neg0Cio. Y no me ·dio.ca q.JJ.e S. ''8: ·muestre ·é1erta 
fruiciOllli ·1l©ir .. e~ · resui.ta:clo que ha .tenid0 · el .ne.g0cio, 
porque ya deS'cle él principio 'COEI©cíamos ia tentl'encia 
y :el .l!:ai;nino rque segt!tda S. S. Y ta.m1_l)oeio me extrañ¡i. 
.que· <d'ef).emffi.ai ,1afilo11a ·esta tras:gresjon de1 Reg·la<men~0, · 
r¡forqm~ t.HVO qme . defender em 3!1i[U~lla OCasfon otra 
t.rasgresion. ' · 
' . .El Sr' P.RESJ!DEXj'l'!E: ·¿y GÓhib s. s. ~rae está 
a.t.acamJ:o ·una Sl!lpl!l.e's1ia t1:as1gresion del 1Reglamento, 
11.0l!l m©·!li!v.o de la pr©<EJOSi~íi@u1 'hah'1a: S. S. de l!l!n tra·t-a
dó qae nó a:pawec·e en la '[!J'rOposicioe? 

El Sr. BECERRA ARMES'llO: Señor ·Presid!ente, 
yo eJ:Uisiera que· hoy que el Reglarnent0 es~á tan ma:l-
pará<do ... (Rumor~s :) . _ ' · 

El Sr. PRESIDENTE:· Sm: · señoríat que 10 q1tüere 
pemer en su: lugar, •me parece CJ:·l!le e·stá, haciend0 lo 
posible pór q1;ie n@ se ponga. · 

El Sr.. BECERRA ARMESTO: Y0 <poco he de 
añadir, Sres. D:i]iutadós·, á lo• qllle antes he expuest0., 
pol'que ere© (i[Ué he- ex1fücado <;le 11.ma manera bastante · 
c'ia•ra y terminante que se· comete tma trasg·resi0n del 
Reglamento con el procedimiento_ que se trata de se-
.guiP. 1 • 

Las Górtes p@drán .acordar ' aqHello que juzgtlen 
más conven.iente; pfwo 1¡fue no.olvidem que si este' pro
cedimientr© se sienta, ·dia llegará en que las discusio

. nes parlamentarias sean una :verdadt?.ra anarquía. 
Y dicho ·esbo, re't·iro la ;proposic.ion. · 
El sr·. SEClRE'J.'ARto. (Marqaés de Goicoerrotea): 

Que@a rebirada. 

1 • 
( 

El Sr. MONTILLA: Pido 'l~ pa1labra. 
El Sr. 'PRESIDENTE: ¿C~m qué objeto? 
El Sr. MONTILLA: Para djrigfr-'l:ma pregunta al 1 

Gobierno. 
El Sr. PRESIDENT:El: La tiene V. S. 
El Sr. MONTI'LA: Cuando he entrado err el salon, 

el 81': Minist110 de la Go:bern·a:ci:0m, en l!ilil párrafo e1o
ouentísimo como todos' los suyos, contestantio al se
ñor Becerra Armesfi0, manifestaba que cuando el 
Congreso entiende en un>proyecto de 'ley, quedaba en 
suspeHso la iniciativa Régia para tra•Var e:>a' mi~rna . 
cuesti©n, ó 'Para traer otro proyecto cle ley idénti'co ó 
igual pidieñdo al Comgreso que m•orhbr'ara una Cotni~ 1 

sion que· dictaminara sobre él: Ya ayer me había yo , 
sorprendido cuando el Sr. Ministro de Fomento. des
de esa itrfüuna 11éyó·1m p110y'ectb .de •Je'Y coMedi'endo 
nHa stlibveEic·i©Jíll defit1i1tiva al fet-ro~c aJrr'll file iLüiares á 
Ahnerfa; 'Y" mi sorpresa :rna·sidó mayor· cüaudo la te0-
ría padamenitaria verdadera, e:x11licada por el Sr. Mi~ 
·nistr0 de •la rG1obermaci'on, es que la' prerrogativa Rh
.gia estáJ en S:lilSpenso en punt© á' iniciat iv_a·:o·uaad'0 las 
C©rtes ,se ©cuipan ;de• un astint€>- Corno yo soy ··iridiví~ 

· · ·duo 4e lai Comisioó <iftlte ·entientle en e'l pr0yecto q,ue 
.flja las condiciones 'tile ~a stüivenei<fai del ferro.:..carril 
· de Linares.á AlfNfe'ría, y el Sr. Mini·stiro ·de Foménto ha 
le.ido en esa: tri•buna un proyecbo i:gual © idéFJ.tr€d a 
·éste,, si! bien varía la s·l!l·b1'encion e:ur cuanto á la e:a'nti
da:d ~ . en cu1aBito ;perjudica á fa · prQvin.cia "(i[ue -tengo 
el hom0r de .rep'resentar, yo r11.l'ego a.l Sr:·Ministro de la 
Gohernacion se sirva· manifestar si respecto1 del ferro· 
cauril 'fle Ltnai·es· á Almeda la ·te0ría no · es. ya tan 
c~enGjal, y.~rno e~ ian v~rdadet•a como re~¡~ecto M tos . 

asúritos ·de márihá lfrúe 'ha: tr~fado eF-'Sr. 13'~ceri;ét . :A'r·~ 
mgste. JJ''i''\J-e) ·)·!1'1J ..... ~ ~ .. - ·.1.~Jj ·1 \ r: t· , ' i~n· 

·· El 8'r; ·M~nisfti'ó "'<fél l« ·G~BERN-.AéÍON'. (Rorríefo 
Roblred0): Pidála pailábra. c,,•,._ 1" · -. . f ,_., ·~ •. 

El Si:'; PRESIDENTE: La 1tiene ·v : S!''; ··; i o. ' 
'E'l Sr . . Min~svro d<il fa, G<;'.>BERN~~IQN (Roínetó 

·R0Meclh): üis ·sres.i 1Di]l~tadosª·c©m]Jnende'rálil' que' yó 
no puedó tlisc't:lft:ir so'.l!lre la propied'i:t:d tl'e 'los t~rrnirids 
que em üma disc'iision á:quI habida á tod-0 ' propósito _y 

1á trod0 mom:ento me ·hayan. .servido ·á -'íní paira ' ex]Íló~ 
ner uaa doctrina. °Y0' tlig0'"eS't0 put ·'lo'que s~ 'reneré a 
las firáses ·de 'si qu:e@a 6'rlo que·á.a ten. suspenso. Yó' cl1g© 
que la doctrl.na es 1que ra P.rerrog_afrva'Régia'; :ejer'Ci
da por sus Consejeros responsables, 1f0ma :;;u inic~'a.!. 
tiva en.13.'s ~eyes yfla"eje'rlfüa viriiendo•aquí"un Mi
nistro ¡Jlütoi'izado p0r el· M<irnrá'l'Cái ' á. leer tin proyec tro 
de ley. f>esfilte esé 1 m0mernt0 ' fü prerrdgatrva ~é1g1a ¡fo 
tiene' na:l!Í:a alilso1utamente qué hacer con . ese asuntb; 
entregado por ia iriicia ti va R'éaT al quei'p0 Gcileg'is1á
dor1 es ya en a•lJsoluto. de este Cuerp0 Colegi:slad'of, y 
la pr~i:rogativa iR~giá nó "tiene nacl:a que· ver c0:fl ié1; bi 
hay .1fara qué iID:Y.@carla, -ít©· 'iba y para qué ··'<ilé~i( si ifia 
ma1;cado ó na significadó ·el!l: ta·l' ó cual'-séfit'ifillo su ;vo
lullltatil', y; que él ©ongreso no puede e~céderse de' l'bs 
límites que aquella · ma:rca . . No hay' riad'a aMÓlúta-' 
mente <!te es0: ·el Coagres0 es dtieñq absorufo:, sin' fi"l 
"rri.i ta~ÍO!il @.re fi.ÍJJ!l.gtina e'la!se¡ Jiafa redi:fufr ese' pre5yiéCt@ 
ne tey traido por la iniciativa Rég~a, ·par'a Ííiodifrc'ar
lo, • ]Ja:r.a emmemfa:rlél, pa·ra aiHi1arlÓ, para apró]Ji1•105en 
parte y en parte Jde'secharlo, pava".no de1H>erar sobre 
ér si entiende <[úe no debe · clleliberar ;' para hacei:, ~n 
uha palabra; cuan.to-está· en 's·lis 'fá:ctiÍltaaes. ·Pero· tú.e
go quMiale el proyecto de ley de las ' <'.Jórtes con ·1a 
aprobacl'0n de ambos Cúerpos .€@legislad0res, enton
ces ia 'prerf0gaü:va Ré·gia: vtlelve á 'ejeréi:tarse"y' '·san
ei'©na ó no sap.ciona; y de es·ta .manera funeibrra la :Ré
gia 'prervogati va. e, 'j · » 

l?<fn.;"9ónsiguiente, no discutamos sd'bre las p!i.la
'bra'S: e::ita es ta doctrina evidénte, inconcusa, irrel:¡ati
ble; en la cual Greo que estamos d~ atmerdo tQdos. 
Per0 sobre esa· doctrina, expresada en urios 9 ell'clt~·os 
Mrminos, declaró q.ue no estará expresa:cla con fa. pró- . 
piecliad y e] tecdicismo con que . podría expresada el 
propio sr: Montilla, p0rgh_e sa:bido es ' d'e todos; y yo 
soy e'l primero" qiie 10 rec0h0zco, que yo soy un hom~ 
bre sumamente incorrecto · al expresarme ; qire rtie 
contento con hacer'10 'en 6ua:lquié'.r 'foÍ;ma:rcófuÓ 'rnos 
fimle clai ál enté!folér 'y ºcomo ];rnedo, al arg1Únenta!r, de
jando la cúestl@n dé foí·ma para qtros qee' pres'urríen 
de1 gailam\ura de 'lenguaje y (¡Jue buscan cierbos é:Xitos 
·á los c;m\ale'S yó ilb ·aspiro. P@r tant0, éxpuesta 'fa doG
trina en 1W1\la ó en· 0tra f0rma; ¿qué m.é 'pregu.µtá ' é'i%~ 
ñor Montilla? [Je 'filago 'esta pregun't'a, y S'. S. me· ló ha 
de ·perdonar, porque ·me iotíerrÚmpieron en e1 IÍ'tomen
to Jl'e 'hablai· s:' S'. y no 'he compréndid:ó J:ífen ei <aka.n~ 
c·é. de. Sl!l pregunta. ¿Es q.ue sob1;e el asunto, a:cerca 
del cual leyó ayer! el Sr. Ministro de Fomento hn pro~ 
y:ect0 de ley, babia préviamente uria pí:opósicion· de 
ley S©'bre parte de ese a;sunto_, presentad·a -pór "ün se
ñor Diputado? ¿Es esa la · pregl!lnta? (:El Si·. J.Wonti lla 
hace signos negativos.) ¿Nó es esa la pregunta? Pues si 
s, S: tien'e hi !boñdiad, y el .Sr. Preside.irte 'io permite, 
·y© deseari:;i. que me dijera corn~retarrient'e la p1·egunta, 
para poner darle la respuesta; que desea. . 

·' El Sr . . PR!E~lDENTE: El Sr; Montilla tiene lapa~ 
laibra. . _ .. · . · 

;E} .Si·. MON'11:ti;t,A¡ · Aun~ue no file. e¡p11eeQ co~ 
. il3U · 
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lé:l-_>~a.ljl;ljl}rn J?<~ ~~O. L(j}~ ~~füo .q\kt;l 1~l ~r. 1\'I·i·µ!qtrg .Q.~ ¡¡¡, 1 dicho~ .@ :m-errpga:~iy,a Régia seJeileuCJib~ po1· medi© del 
Gobernacion cree imiecesario pa1~a explicar est;:¡. cla;¡t;l ;prQ'Me.r-to <le ley; e.1 Barla:me0tto hace suy¡o«el Jpr.eiy.e~
fl.Y. cµ~~ion13s ~\f1gt~m~en;t,ai;i_as, · ~r~ .p¡r:~~~P:t~ ~l ¡;;eñor to, µna ve~ GJ¡1¡1e. -se l~ .som,e,te, ,y mientnas ie-l 1Pallla
Ministro de Ja Gobernar.ion gµ~ II¡l¡l·l )!lr~gqqt~ ,e¡:rn.siste mento .~eliJJe,11él,, Eip 1pesa en SJl!lS lileli-benaci~nes., :m:i 'le 
en lo siguiente_. La, irM·+~t~vq ;]lP.JZ~CJ.t!\~J;ltar¡~ c,Qrres- marca la l!tire~cion Gle .s1us juiai0s, fa manera e~ ·l!ll!le 
~.o.n_dE(,,é!:l ~.ey :Q,qr ;~~·'1l2 jle ~llS Coµs~j,('\rp~ r-ef3ponsa- la p11erog,a.tiNa R.égia se .ejerce a:l f0rrnular su inici>ati-
1~;ite~,, }\ á ios Dipµt_é].¡:j.QS«O' 4 :l.GJ.s ~ena(l(,}re:p; lo.s 1¡),iplil,ta,- va, ¿Qu.é tiene g:ue ver esta c.ue.stiton c0n la que sus
M~ x-~JinfJ'.<;lOr~s ,l}~C'(lP. 1~~0 ¡:le«~p_tq. .jp:~eitati~a pQr.m.e~ cita s. S.? La cuestioB. suscitada por .el. 53.c. Mi@.li}.tiiLla 
d.ip «;\~ W9~019}cipi;i,es c"fe . ~fty, ; ~.e.rg ~l,l~J;J,do Ul}.Jl. ®ropo..,. es otra que voy á vel' si la planteo. La iniciatri.v¡i. co
~icio.n ~s t.~ adµii_t\4la: ppr. ~l. Cqn.gr,~sQ , -¡g .<;Jl Qpugpes!il rres pQJíláe al ;"Rey-. w ·á 'lo.~ Omer>l.ilus ·Lc!:)J·e.gisla:d-gres; en 
pa n<DJ?prado uµp. ·.pp,rrü¡;i<¡u:¡. par~ ff°'e M füctá111<:ln, lª' \ el caiso d~ que s,e a:IItt<'.d.;Jll.e la in1iciat~ya Real ó !l!a ini- . 
J¡)r<iJpq~;cii;ir:i-, se. co:ri¡y~eF~,e ~1,1 n1:G>y"e~t0 4-e ley :y; tJen~ ciativ.a, ~e 11Jn 0l)!et'.JJl'©' Coltegiislad011, ¿qued& an•1ada la 
~~J~t~ f1:1e+z~ CQ!f1.9)Ji>e· q:uft l,e!'l.!il -1<;>~ Mi1ü,st11os ei;I. esa otra iniciativa? Est·a es Ja ci¡iestion qiuet:e1 ~r. Monti-
1~h~1;1Pi.ª • ~ep~d;GJ¡; .4 la •iJ:i!lCip,tiiva ~~~ia. . . Ha p}am.tea, ·Y esta ·no es. l:a q¡¡¡e .y.o 1re.:<liscJ11.tido .antes: 
_ • 1. Sp. ;señoria, eJil ~u q.i~plfl'i;sp .eX¡I!u~o la d.o.ctrina ;ver- . Vea, l)l~1es\ S. S. cómo <!listililighlir. és·•necesani.o [lilara 
,d~deisitp.efi~ft ·P\lolllaJilten,t,ariq,, que S<f ajusta. á la~ ·pl'es- formar juicio cabal de las cosas. Eu-bonces ·se t11Jataba¡, / 
&pip.Cim.J.~S d€ll ,de_r13G)l,O r<!ºPRti.tuci0nal, fil:e qu.e ·p;1ien.- sjm hacer compa.racio.nes de· nürg.u.m.a 'clase., .de las fa
tras ~l Congreso emJ:eµde !')n uµ ]rQ.yect.o <!le ley, la culta.des de ur¡.a C©mision pal'lam.eliltaria res¡peeto de 
ipiiciativ,a p¡i.¡¡.lqw.enta¡rj.q,; 1o plismQ si correi;ponde á un proyecto de ley; pero. ahu11a se ~rnta de la concu
lo~ J¡>.iputadG>s ó ~ena.dpres que s~ corresponde ,á la rrencia <!le dos iniciativas, de si urra:foiciafüia anula á 
9PfP!l~. se e,ncueñt:i:q. ~I;J. ·sqsp~_nsp sobr€l ,(loe a§1mto, y la @tra, ó de si las dos pue<!l.e;m. Junci0mar á un tiem
'X.!i! f!.ec~11: ·pq~s s}, !w:y: :1;10:q.J;br:a<!l.p. \.Wª Cqp1isi_on para po. · Esta es otra cuestiOn · ·cm1stiituciona1, completa
g:t~e ,,clA ~i~tá.Ifl~n ~oJHie •U.Ji/. proy§lNtp de le ~, ql}.e ya.no mente d!istinta de aquella s0bre que hemos estado1de
~S, PlJ9P~~1qiG>B·, pU(j)$~0 Cflffl ~1 C9pg¡¡eP._O l_a ha wm.a.do 1 libernndo esta tarde. 
~n ,YOJl.~i¡iepp.c~on,; R_i ,hay . UEla Jill'OP~sicipQ poi· 1a, que ¡ Segunda cuestion planteada por el Sr. Montilla: 
§~ \Il;.9,diyca ia s,úllFElPC¡q_n o.to~·gada á la:C9mpañfo, d~l ¿puede ejercitarse la iniciath~a Real sob~e un asunto 
t;~rr,o-c~rril de Lil!l.ar~s _á A.ln¡i.~Úa, ¿pó_:r¡J¡J.Q el Sr. Mfois- l iniciado por el Parlamento?,Conbesité).cion mía categ¡©
tr.p d..e F,G>m,ent~, J;i~ci~ngl.o , Ul:\O Q.e l.:~. tnip\a,ti:ya, q¡_ue co- rica ·Y terminante: mientra.s las Gói .. bes ne J!layan deli
p~e~.IJO;J.de a! ~.~y., b.a tr¡J.i{lo H.n p1;9~~cto 11J..G>cLiQ...c:ptdO berado sobre ese asunto, puede eje~ci;tarse la iniciativa 
~a ~ubveµcion pt,qrga,d.a é\. .esa rni¡;m51 .e.J.'!lpres9-? Real. Que hay .nombrada 1ma Gomision. Pues las Cór-
1 · ~s~.a es la t~o}.'Í~ J!¡l.'.rl_¡}m~ntp.ri~ que ex,p,ouip. sµ s.e- tes dirán, al ejercitarse la iniciatlva Real, que el 
~pr§~ fin_ tél.}rpiit'p~);~r.Ijt;lCL,m¡, cpJ;D.o S. s. füt,bg Jiace.rlo, a:mnto puede pasar poi· conveniencia, no por precepto 
i~u~ s~ poµfo i¡n;i.apa <>ori m~ onip.ipl!; y_ 4!:l agJ;!L~e "'tº parlamentario, á la Comision nombrada, y cuando lle
.I_H,e · ~~yap.ta,i;¡¡. * p.ge_g,~t~,r á §) .. $~ qi.- esa te.<1J1!a e.~tapa gue la discusion porq.ue se p1·esen.te el dictámen de 
_9p~opme con la.c!¡},no._uctp.; t¡le s,1(1. c,o,fPP.~~~r-0 ttJ ¡¡_e!}or esa Comision, las Córtes podrán resolver la cuestion 
M¡ip}~t~·o de, lf PEJi1,·e.nt9 .Y C0J:! Ja 4e to9.<;? el GQ.b1erno, 1 de aplazar el cleb¡i.te has.ta tapto que venga el-debate 
puesto que de ese proyecto leido pQr; el_ Sr. Mir:iistTo '. sobre el otro proyecto de l¡:i, iniciabiva ReaJ, pero esto 
·g.p. l\prpEfn.tq ~e ~a _daµo ClJ.Jln~a !'lP Con¿>~jp de :fyJinis- tambien por raz.oµei:; de conv.erüencia. Mlentras el asun
.tl19.\l·_ :p~seoi pµ ,e§, sª'ber Bl S. S,. maqti.ep13 esa teoría; to no ha sido sometido á discusion, las dos i.niciativas 
¡r ~i la mant¿ene, qµ~ comptend1:1. qµ 13 el Gobierno l)l.a . pueden con<¿l}.rrir existiendo J~_gitimamente. Se traLa 
J1rcfiq ~~o de la. i.piciati:va Il.ég:ia cometienclo, rio unsi. todavía de una cuesLion preparatoria, y lo único que 
.qf~.ns31, . siqo una f~!ta de copsiderac;ion al Co!lgneso, mata las iniciativas copc"Qrrentes, dejando subsistent.e 
q,u~ t~nia ya lin?-, Comisioµ no,mbnada para e_nJ;ender una sola, es la deliberacion aquí en sesion pública del 

.~1:1 ~ni: pFO-Y¡ecto -re~ativo al mis.roo. asuntQ. a.sunto de que se trata; porq~e . Cl\Lando sobre el asunto 
• 1 ;E~ ~r., l\Fn.istro 4e la. <JO.J;l~;R]j~Q~Ol'jj (Romero se fila deliberado y 11otad0, ya r,0,a 1notivo de la propo-
Jtpli!~~o); .Ji>id,o Ja r,ala.J:>ra, . siei©n de ley ·por i11ic.:iati va del Qqngre¡;¡o, ya eon mo-
L ; E,l Sr. ~R~i;l.Ip}ijf'!TE: l;ia ,tien13 S. S, tivo det proyecto <!le ley de tnicfabiva Real, surge el 
_ El Se . . l\1inistrp de la G:O;BE,R¡NAOIO~ ( Ro.Jíilei:Q nrecepto que prohibe que en um.a rpisma legislatura 
flqRÍydo): Yo i;n~ ~J.~gr9 C!U!3 el í;)r~ ;~ontiilla baJra acl(!,- y sobre un mismo asum.to ·se ocupen las Cór,tes más 
redSJ ·Sl}. -pre_gu:Q~jl, gqe d€lSp~es Gle ta9-0, .era Jg. m:i.i:0ma de una vez. _ , "' 
_qµe y9 habiéj.-dicho1 :i;,o.que .á S. S,. rle llama, ta· atenr \Vea, pues,$.' S. de q·]ilé 1 !ljrl~E1.era Ja cuestfon se ar
C.i,9~ es, · que h~bfep.g_p uµa Comisi.pn npm.bnada pa1·a moa iza perfectamente, m uoho má$ cuan.do en la cucs
d:ar dictámen sotwe una proposieion de ley (El seffor tioB concreta objeto de la preguqta del Sr. Mo::itilla· 
)ionúU:a: 'firoy.ectoI \le ley); ,peudo11e S. S., vamos á ir los (!.S11ntos son divers.@s. La pr0posici0n de ley se re
á ~051p; lo que, á $: S. le_ llama la atér¡.cfon es, que ha:- feria á ta subvencion de un ferro-earril., y el proyecto 
}>i~nd_o una pr:or.osiqion. de l¡'ly, en.su orígen, ¿estamos <!le l~y del Sr. Mínís.tro 'de F1oment0 comp1·ende varios 
q~nf9.r:nes? el Qon~erng t::i.H , tr;üdp un puoy!)cho en .asuntos,~ por eonsigu.iient.e, ·se rc1·ea 11m?J cuestion ~ás 
el cu~I,, ent,re otra~ cos¡i.s, se c9mprende el ©.bjeto <!le áJmiplia y 11aturalq;¡ente distimhai cl:e ' aquella á que se · 
.esa p:i;o,posicion eo,pecial. Lo J!lrimer.o que h.ay· aq;uí es,, ret!eria la proposicion. La · Q(!;nw1.11siom.r de que se trata 
que.esta cuestion no tiene absolutamente nada que tiene @ no tiene fo11mu'la,d'0 su dfotámen; pero lo se-· 
"ver 'córi fa, que he trá.tado antes; son cuestiQiles dis- . ·guro .es que no lo tiene ·sobre la mesa: .• que no es.táien 
·iintás, y 'á.is"tingµir es ~l primer e.lemento del razona- el ór<il.en .del dia; pGr consecuencia, está f1mcionandm 
miento para no conftmdir los juicios. Yo he tratad0 ·plemamente la iniciativa Régia· ejereiibada por 1ipedil!l 
'antes de ·esta cuéstion y de esfa Leo~ía constituéional d'e los Gomsejeros res<p©El.s.ables de S. M. ACfuÍ' no hay 
. (y yo siento 'mucp.o, Sres. Diputagos, que esta tarda ninguna infraccion reg'lameÉltaria, mi repro<!l.nccioiQ de 

' ·¡iediquemos la sesion á exposicion de doctdnas cons· la doGtrina que he sostenido con. otro objeto y sobre 
fH~1cioI).a.le~); yQ h~ ti-atado. ante~ e)it_a. cuest~9n, y he ti.i}\1pto tan complet&meDJ~e divel1ao com.o .aq;uel q:ue hQ 



,t~Nj~0 i:a. ~onr,a, ·di~ ~X.P.1;11,.i!.~c· ¡¡.1 IJrtifolcjp,io· lCil@: ·es•bas: bre-
ves ©1J,SB).'1vac~@PJ.e¡S. " . 1 ¡ ; '. "" .1 .,..f, ' , 

El 8r. MONTILLA: Pido la palabra para recti
ficar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. MONTI~iL.l\.: Et Sr. Ministro de la Gober

nacion ha empezado hacienclo ver la dife1·encia que · 
existe entre el asunto objeto de la pregunta que he 
JHicli10 y e~ que ,se· ibandisc u;tid01antttei·i0.1'mente. 

Yo no he pretendido .que ambap ~osas sear¡;¡ •idérí- . 
ticas;)o •que.ha1 Sl.lcecli(d©. qa sicl:0, que angurnentando 
s, S.1· @..aiua.. justiJ1.ea•r1Wa. ,comcluota· de 1 l:i¡. Com~s·i1©n 1que 1 
entiepúl_e. en. ~1 PL'©1yec,to de •fuerq;as' naivales., rite'cia. 1m 
uno de los párrafo~ más salientes de su di:schl:rso: echas- ' 
ta t.abe~tremi0 .<~ve.©;.-y10 , qué, el P.ar1amelilto . t·iiene estas 
fci.~.ult~ides, qtle aun 1a iniciatL~a Ré!gfa queda .ern sus-

, pen,s© e ualil.do e1, P.al!1ame.m.to em.füend.e Gle un asTunitro. » · 
· Gamo 1S. S. b.a. dkiho ,despues que hay .q¡ue distinguir 
y que S©El: .dis•tim.,t'Os eJ asunto á que 18. S· se refer.ia y 
el asJ.mto so]?re. <iJiUe y©· pregunta1la, de1lo conhestarle . 
que lo •l!ÍID.ico ·que yo hacía al di1rigi11 mi pregm.mta era ! 
a-rgm1;i,entar ,con 1a. ©,piniont,de . urna personia· como1.sµ 
señoda,, que tant.as y tatl buemas leociiones' cle cleueuho 
constitucional pnede1 cl.ar. . . .,, , · 

.Bero a.hora mo .estoy comform.e c:om. la dJóctri!na que 
S. S'. fila sentado, I!J©rque . t©má 1as. cosas de distim.ta 
manera y habla de una proposiéiom de ley> Nio 1e:;; una 
proposicion_, sino un Jll:'oyec,bo de ley; y respecto ele 
un pro~ectó de ]ey paira .crny0 e<xámem el · Congueso 
tiene nombrada tlillla Comision, .me pauece á ·mí .que 
hay usurpacion desde el momento ql!le se viene á traer 
otr0 pr©yecto idéntico q:iue n~cesita: ·el nombramiento J 

de una Comision, y qu~ por Jo taI_J.to_ resultan do·s pro- .
1 yectos ele ley; y reconozca S. 8. que eso que ha dicho 1 

·de !il.OS pt·oy~e:C t0$ d·e Jfi) y llegando áJl.a :mesa el UU© an
LCS que el ot.ro, ,eso no es tá. en el Re.glarneD:to 'Y está ' 
ii1rnra ele la lógiGa á que ~ .· S. se mues1bra tan a:fi.oiona
do. Lo lógico sería ... 

EL Sr. PRESIDENTE: Señor M.ontilla,1comprenda 
S. S. que es@ no es recti11car, y asín© se aca.bárá nun~ 
ca el debate. 

El Sr. MONTILLA: El Sr. Ministro de la Gober
naciou ha. recti.fü.<;;ado·su opini:on..cle qLie .no quedia nun
ca en suspenso la iniciativa..Régia. Yo si.lgo crey.emd© 
que sí, conforme con la ©pini0m <il.e S. s,, •]!JQrque si el 
·p1:oyecto de1 forro-_carril de1Linares á P.uenrte~Genil se 
ha;. traido por . iVen.ir eaglo:Oado JCWn· otros, es1ia no ies 
1:aa@n, porque :tu.a p©did:o traer un 19·1·oyecto·• reiiii.rien
.<ll0se á los¡ demás ,y n© al de Linares· á Puente-Genil. 
Est0y confonne 1con1la 'J.D.cimei:a teo11ía, ~p'er,o n© coa.fa 
se,gunda, ·ponque n0 ha (il.e'!Diclo .1traérse1 es,te pr.o~ecto 
de ley.. . •, ... ' 

El Sr. Ministro de Ja GG>HERNIA\([l]OiN (B.omer© 
Robledo): Pido la palabrn. 

·El Sr. PRF)SJJi>ENTE: :ta tiene S. S.. ." 
El Sr. Ministro 1de la GQB:ERNACLON .(Romeú> 

Robledo): Yo sien to que ya que S. S. me discierne ·e'J. 
título ele maestro en materia de doctrina reglamenfa
~ria, no quiera a.pr©Neehair <la_~eócion de 'h@y,.; .pórqtile si 
.p©,11 l!l,lil. lado lil\lii vanidad· se enc1uentra.1isonweada,c©lil la 
;~alHicacion de S1 S., poL·,otro me lilil©rti:f3.ca CU3JEJ.do•veo 
qH.e• S. S. se. emp.efü·a ern C©nfiunélinl© «que yriJ tan ola
ramente J1e dist1mgillllido. Y© l:Je; sostenid0 esta tar(ite 
(·n0. hay lil.ecesjdad de inS.istíl! sal>L'e ·laSi&rases, porque 
sobre las frases me -'h'e ·1eviartbado ii.'.baceir uina larga 
·e~tLft~ao~oi1 á S. S; ), yo he; •sos.tem.ido esta. tanci'e dos 
coi;as: un¡i de e¡tas, la refel'~nte á la cue~tioa ~i1s.ch 

.tada TJOr e11 Sr. B~ceura •.Anllllesto, . que '1a. · i·miiiciatiwá 
Régia se ejercitaba plenamente de::;de e1 mcnnefl.110 que 
se traia 3iCiJ.lUÍ' lll'l'•P.l!byecto de'ley, "f' q.ue hasta tpie lle
.g¡ara et1morr¡eni1tr0 de ~a sanniom:, .~a pre1.,110gati;va <Rég]a 
'Ilo tenia nac:la :que filiacérien el asup.to; y he ,sosbcmi-l· 
d0 -.cles'l.ilues; com. . re~aúo.'ID. á '.la p11egunta de S. S. ; que 

-mi'~nt·uas ,aqlili ao 11egue l!lm1.asnl!l1fi© á e:>tar form.ulado 
en, un di-ctámem. y se delibere sobre él, pueden con--;
carrir la.ilhiciati;ya· ipar~arµentaria y. ta i:nicia:ti va Real; 
esto ·es, ql'l.e el que y·n,sr:.. Illiplitaclo formule m1a pro• 
'posi.cion •de ley sobiie un a:suntü cmalquieiia, no impb 
ide a;l! <tJ:o•}ili:ern© traer um-,proye~to tlil'e ley que. se ré'fiera 
<en ·tocilo ó·,en pa11·te al asunto de .a<>rÚella 11rbpósicion. 
,., ·su· señoda fa-ar~e 'l!ln·a:e•gl!l.meiit0 q)lii.e es'- ililtla vérda
de1·.a ar g·1!IC'ia • ¡para;bablar-Jlll.'e l,ltSUí'J.faCi'or:i'; 'Y es lel 'de-
1cdi1•'fque. ia pr0p·©siciom. de leiy es pr@yecto de ley¡ ffiso 
no tiene nada que -ver •rofil011a; C'ol!l la Cl!Htst.i.cln ·de iniL 
·Ciativa: e's uma dHlp.osrcion: 11e-gfamentaria: que dice 
q:ue 1'a p1:o]!los'foion d;e ley tornada en cof.lsidérácio'n s.é 
convierte eff puoye9tli> de ley, ¿para qué? para los trá
mites ele Sl!l diSGllSiOEJ., par.a •laS 'formalidade's que ñe
cesita para elevarse á ley; per.<il ja:rnrás este .precepto 
.p.uecil.e ientlieiiderse ]Jara '<lilíl.:e Camb[en las C@sas d'e-r illO• 

c;l1o' de ser, i(llaTa que.10· ([Ue• había' de -sucede.t dejara; efe 
ihaber .succ~dt:ktQ ,() .,vfoe~;vers'a . Porque ¿es J!llJsi:bte .que 
.ip©r·que dec1laie un . artículo arel Reglamem·b© eme 1a · 
pro.p0sioiom• 1lornád.a e:fil .c'onsi:deracion poi· el-;O©'Elgresa 
se convierte en iproyect0 el.e leN", va á resultar que esa 
proposicion la trajo el Gobierno y no el Diputac:lf© •que 
la f©rmuló?' Elso ·es .merTumente un absmd0. i;Górno ba
bia de resultar, por el solo hecit10 de tomar,::;e ·en .. con: 
sideracion, que se·)borraua 1il.e a· mém©1~ia 'la iniéfatL-
'Ya q¡ue for..rñuló.c.a:c¡:uer perlsamiem.ito?. -
. Por oonseGuen:ci>a', como se •tra:ta.ba d·e la M11cu

;i1rencia de ~ni:ciativªs, 1es '{nás arig11.!l.0ia qú.e .arrgumeat;e 
la wlÍ.~ocac~on .del ~ue1?.e:pttc!). ;llttgl-a:mentatii:0 qiuC" pa;ra fa 
fo1•mál-idad., de .Su..-d•i·Seiusj,pn y .prorak eleva11la á' ley Íe 
da el carácter de pro;ykc.to1 :;í; la ]lrop0sie'ioñ que él 
Clongreso ha bo'mado ep. comsidéracion. ,. · 

El Sr. MONTILLA: Pido.la palabea. _ 
El Sr, P:RiES!IDENiTE: La tiierle s. S. pil.ra -•recti-

fi~L . • 
EI Sr. MONTILL4': Nl0' es a1r15ucia rünguna ·1-0 

CJil!le he dic!ho; es que un priJy;e©to leido por et Si". 'Mi
:nii·str©I, 6 u11aJ pro¡1>0sfoion 'd@'. UILDiputado tomada(•en 
.comsicl.'ér-ac.ion, tienen •Ífg.uail val0r legal- y parlamen'lia',. 
r.io; y0 ere© que es fa es la' verdad:era •teoda. !Lla-• 'j:>'r0-
posicion del Diput,ado, es verdad-'ql1l.e ne.cesita t~mai'~ 

se en considera:~i.(i)uupa'ra- 0ohvé.Iitiiise-en u.n ·:Proy.ecto, 
Y' el proy.ec:to ·de'l Ministr0'7es "tii~ ·pii©Yecto desde el 
momento que lo autoriza. S. M . . La inic.iativa ]Jarla
lilil'ent~ria: 'l!l.ecesiba, j¡¡or .-·~emsiguiem.te, de ese p; imer 
}>asc:t, ó sea de la toma en éonsideracion¡ .,peil<i! cil.esde 
el m©ment© que es tomada; en consideracion, tiene el 
mis}rl.O '\[al@r que: el ]Jr©iy,e,c.to tr.aido ppr el, Mitli-stró, 
Es,ta. es la iVer.dader.a . ·teúría, y en: esta ·,parte ·&iento 
mucho no poder tomar. ~asi•lecci©Iies . del Sr. · !Mi-m·i~tra 
de 'lai @oliJ-ermi.ai'on. • 11, < .rr ·- • • ' . ·u • 

~l!aí ·manifestaüo;.S1 $'.nque :respeot0 del prdyeGflo-cM 
le.y ,cfue• se)dtebe á illa foictati \ra ·par·lamentaria ir0 ;pue..
de otv,idal'se ·su 0ricgen.. ¡Ji>sro s-r filada tieE.e que-ver 
aquí el 011bgenl ai<!Juí'lo '11Fue Ob~scamos -es el vrol0r-1e..
ga~1 y. parlamemtar.io; y es-te v.alor·es i'guaJ"en·uaa·.pro" 
posicion de ley que-ha sido tomada ·en consid-eracion y 
sobre la cual ya se ha deliberado (porq_ue la pri!llera 
deliher-acioa. és · la toma- en consid~racfon, ;y~ des pues 
!i~ne ia 56S-tlnda -delibe~tJ.CÍOU· yi~~ndo, el· P,SUntQ Vlt. i 
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po:der 1@..e1 la ·comision·),, 1tij'ue .emu.m: proy-e'ct© presentado 
p.or e~ ,Gobie.rno. ;J , " l " , 1,¡ • 'i,d: 1. • '. 

. · 1>til manera· qu,e ,el aJ;:t0l realizad© ·a~er p©~· el 8r. Mi
n[.st·n© de, ·Fomento es .un act@ verdaderamenté ilegal, · 
.por(jj]Ufl. se babia lleido yp. aquí. una proposicion de ley 

mentaidores de salaz@n.en Vi~o, . pi'di•end'o al! Conúeso 
que no se apruebe ningun impuesto s0bre ~1a sal. · 

J : r. ~ \ . 

cwmplet.amente idémtica ·y habfa· sido tomada .en con- ,,. <DR[i)EN DEL DJ:A. 
- siderae1ion; si alguma difer.encia había· entre el .pro- 1 , -~- · 

-j'e<;to .. leido ,POl! el · M.inistro y lar pro,posicion del Pr- 1 •1· 11 

putada.,. es la sigmiente: J.a prCiiposicion de ley• del se- El Sr. PRESIDENTE: . S'e · :IJrdcedé á la vota:cion 
ñor Alilril rebaja; á 48. 000 pesetas la sutliVencion, y -definitiiVa· de sei:s proyectos de ley;.» · . , 
aderná& imp0ne á .la línea· Ja obl1igacion de .hacer ~l Se leyeron, reiVü;ados por la Comisiofl'Q.e ·correo
feiT©-canil • de0 Memáívar á .Grana<!la¡ y el pro~eeV© del cion de estilo, y ballándose.conf©rmes"wn lo acordado 
Sr. Mipistro <!le F0Iil.1en,to ·da lasi 48.0@0 pesetas, .pero . se vota•ron y aprob'aron definitivamente los si'guiente~ 
sjp,la o:PN1g~ciol!l1 de bacer~e_¡;e ferr0-carrJl; esta-es la proyectos de ,ley: 
füferencia entre el prOiyecto dél Gobier.no y ·el proyec- ' Sobre arrendáNÚento de la renta del sello y tim
to qµe· ya estaba ,en p@dev<de .l:lBa.•Com.ision en virttld bre del Estado en la isl.a de Cuba: (Vease el Apéndice 
d~ la -iniciatiiVa: ·de un Di]ll!Itado·: primero al Diario núm. 1.54, que es el de esta sesion.\ 

Insisto, pues, en ·que la pr.<Dposicion del Sr. :Abril es Fijando la fuérza del ejérc ito permanente para el 
~y·a ;h@y, un verdadero ·proyec-to, Y' que lo que ayer se ser·vicio . del Estado durante· él año económico de 
.pi;esentó aquí es tarnbien otro proyecto, y no ·sé si se- ·f8S5-86. (Véase el Apéndic.e segundo á este Di:_ario.) 
.rán .dos las Comi_siones q.ue habrá., y cuál dictámeil 1 • • Incluyendo en el plan general de ca:l'!'eteras la que 
será el que· se di.scuta. ' . . , partiendo de la de Alcolea del Pi.Bar á Tanagona ter
; . l?or -lo demás, el ,Sr. Ministro de la GobernaGion, . mine en l\filmarcos, y la de Alustante á Novena. (Vén
qu~ nos h_abia expoesto ·una teorÍ!a á propósito de ila se el Apéndice tercero á este . Diario.) 
111,'0posieion del Sri: Bec""erra Armesto, ha ex;¡,luesto .orra Concediendo prórroga •para la construccion del 
t~oría oontrar.ia; yo quedo comila leccion que· me fila fer.ro-carril de Igualada<~ J.\fat·torell. (Vliase el Apéndi
,<!la<il.Q en larprimex:a, porq:ue S. S. no se refe1'ia á nin- ce cuarto á este Diario.) 
.ggn asunto., obraba siB dutla de una manera esp0n- Incluyendo en el plan de can1eteras la qne par-
t.ánea¡.. L-iendo, de Bavbastro á la frontera termine en Ainsa. 

El Sr., Ministro de la GOBERNACION (Rorner-o (Vease el Apéndice quinto á este Diario.) 
Jlobled0): Pi<ilo .la pala!bra. · Incluyendo en el plan de cap1·eteras la de Monzon 
.. , El Sr. PRESIE>EN'i['E: La Liene ·V. S. á Benabarre. (Véase el Apéndice sext<'> á este Diario.) 
. El Sr. Ministro ·de la GOBERNACION. (Romero 
Robledo): Más vale tarde que nunca, Sres. Diputados. 
El Sr. Mantill11 ha .tomado ya la primera parte de mi 
doctrina,, la ·q¡ue expu.se eontestaudo á S. S. cuando se 
discutía 1ma· cuesti©l'l análoga sobre el modus vivendi. 

".Vean, pues, 'los · Sr~s. Diputado.s, cómo fa razon al fin 
se abre paso y llega á convencer ba::;ta á los más 11e
fracta;rios . 
. · Por lo demás, la cuestion ,está ya bastante deha
.tida, y yo no he de debatirla en el terreno de las ar
gucias. Tratándose de una ·cuestion tan -importante 

.como esta, si el Sr: M@ntilla no estuviese conforme 
con. lo que yo be manifestado, S. S. tiene medios de 
pr:9v0caJ.l sobr~· esté,). -materia una: discusion, qu.e bien 
lo mer.ece ,, par;l <ver, .cuál de las dos iniciativas es la 
que s,e debe p.i:e~erl.r.111 . 

El. ,Sr . . ?40NTIJ:i~.A:: .Pido lar. palabra. · 
, .,:m1, Sr. PRJ!!.~li:DEN!l'E:,.,fa tiene S. S. pava rec.-
tifieau. ,i ~; - · r .'" ,_ .. , ., · , , 
· , -EÍ ,Sr:. MQN".r.lLLA: Bebo manifestará S: S; que 
en lo que yo ,aprendí la leccion de S. S. no es en el_ 
punto relafü~© ,á =que las Comisiones pueden. dividir 
.lo¡;· dictá:menes, si-Iio ·en el punto re~ativo á que que
,da,ba suspensa la in-iciativa Régia cuand0 una. propo
sieioir era·,to¡pada eB ·can.sideracion; porque en cuan
to á que las Com_biones no puedan .dividir los pro;yec
tos en sus dic.támen~es, yo opino de , la· misma manera 

. que an.~es . .'ijn · 10 ,úníco que .aprendí la foecion . de su 
.señorí8¡, eva en el;arg1umentp que ha~ía S. S. ;-Y'<IUe yo 
creo · q~e !10 :v-enfa, al casn para. el asmnt0 CDUe se 'dis
.cutia_.entJ:)nc~s, _a,unque sí para el asunto que se dis 
e u teo a¡h(!)ra. . '1. 

r l 1{ 

Se m11:ndó. pasar á la Comision corl".espondiente 
J.Ulíl- _i:1~~~~n.cill, ;pl'esenta~it por el ·~r. Moret; d9 los f9, 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
fa Comision referente á la proposicion de ley inclu
yendo en eL plan general de carreteras la de Socuélla
mos á Villarrubio.>> 

Leido dicho dictámen (Véase el Apéndice cuarto 
a'/J Diario núm. 1.52, sesion del 20 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre este 
dictámen.» 

No habiendo ningun SI'. Diputado que pidiera la 
palabra, se pusó á votacion el artículo único del dic
támen, y se aprobó en 'esta forma: 

«Artfo.ulo único. Se incluye en el plan general de 
catTeteras una de tercer órden que partiendo de So
cuéllamos (Oiudad-Real1), en la linea férrea de Madrid 
á Valencia y Alicante, y pasando por ·los pueblos de 
Las Me::ias, Pedernoso ; Beli:monte, Osa de la Vega, 
·Tresjuncos, Puebla de . A.fainenara y. AiJ.mendros,. enla
ce y termine en Villarrubio, uniendo así dichos· pue
blos con el fe11ro-carril de Mackid á Cuenca en Ta-
rancon.» 

El Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoerrotea): 
El-proyecto de ley pasará á la Oomision de correccion 
de estilo. 

J 

El Sr,. PRESIDENTE: 'Discusion del dictámen de 
la 8©misio:Il referente · al · proyecto· de ley ampliando 
el plaz©. marcado en la de 7 de .Jylio· de 1882 para el 
canje de l©s re<síduos de ·<!J.el!ldar am0rtizable y de amrn· 
lidacles. de la isla de Cuba: por tríitlulos definitivos.» 

Leido dieh0 dictáímen (~éase el Apéndice décimo 
al Diario núm. 1.52, sesion deZ 20 del actual), dijo· 

EIJ Sr. :BBESIDENTE: Abrese cliscusion ~obre la 
tot0ilid~~ 4~ ef;te ~Uctámen,,, ' 
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Ccl1-' I 'l · .-. · · · · .... .... · 1 '~ 

l~ .q~ntidad q~1e s.~ , of11ezr:8<. De mqdq ,1quft , c@n la l,~i\ 
actual de ferro-carriles, el concesionario se expo!_l,e á 
J?,!i~.~ ~tdtodq , ~~ - ~a p lt~l ¡ CJhl,~; 1ha º~ljl "."e1~tf do er:i, las . obras, 
en .e~ c:i,sp ,fie g~dpe11da.d r · E,s,~q . ~sc).o ,qµ~ ~~ee· la,le;y¡P,,e 
J~r,ro-:-c¡iir~·i\y~• f·Y.iBR Il¡EfResi.to !ey.11, los. ª"*9~9s r¡}, c~tav 
lo,s ~ext©~., _pm~qil}e }9~ ~oq~ep , ~J?dp ~1 ljlilqnqq 1y¡¡J!lO f;<\J:lt,~ 
'ªdéJD'ª-S ,e!>. ;fá,cit~om'prob,ar 10, .qu~ est~y dicÍ!~Iil;rlo . . ,,,.. 

J , .:.t fi" ~-- ,tt,._.._; .r;r ) ! I• , ',.I 1 ,"' 1 •-'.. l~ ,/' " 

1 ; iY,P:l!lPS áclª,1le,y, <il.,yl ,~o,r¡qe;>,t @¡.., 1!f!l~~a . ~ey¡¡3¡l¡l.J!Jegit~ rlq. 
penalidad. Así c0mo. eir 11_\. iey tgt~.i¡i.ei:a~ ~e, fl!lpm;:Clf.F~: 
Jes e~ ~yen~N?Ufl p.~rd~déj. deU;JL~Ol" de· ~a¡s¡ obra¡s ,cpns
tri.üda~ ~01· yI .. J?rim)t~vo. ,c~n,c;e¡;,i<¡Jna1;l_o, . J.lll~esto . qµ'.e,1en 
el ,c,aso dr ~\\e 1uH %ttado.r ~~eril-J\o.do el valqr d.e (las 
ºRor¡tl? qqnst};·u~~.a~ 1 rw ,per4tria: ,~M· qqe , el µepó¡>1to, 
~fl ~a ~t~ ¡ ~e,l : ;r;s:©rdp,st,~ 1 ,,p© .~11.,cede :a~Í.; , ~n _ ys.~~- ºle8 ta 
.e¡:npr~~a .y@rry ¡rP~¡Y,@F cl'les,g-;~ dq . pet·der .tod9,.el Gll¡]li~ 
ta\; en ,mr~ . P~~1ab.~f!-, .en, i e~ ~ª%! ~,e cadu.ci¡la~ ;p\er~g 
íntegro todo e'l capit~'l; de manl!lr,a qu,e :Q.O tiene, n~ si
q:ui~r~ t~. p,rqba¡l:iÚiQ.~d . de ' 1~'..Pri'm'era'. ó de ia'..seg~nda 
su.p~ste.,, d~ Ja ,adj114}cacion ,de las p l:)ras á up_ . nu~i"º 
c~?.0e~}on,~r¡i~,ill\W ~o.dq ~l ya~or, de }f"S opras, d.~ .. ~a 
adJu~hca9_iron !lrrUR cop.,ces1óna·\\O ;p,or las dps . tercer.a~ 

) j. 111 l i ¡ ' ! s •l . ¡ ·-' ~ .., • - f 1 1 • \,_ 

~art,y!~1 iq~ . e~:r y1'1'!%i «~ !l~,1'1 ~~j¡\uUcaci-0B . A · 1p1 Piuevp 
C<;llilr%~lPrBil·P~. PllS'IJNJ,,V<f~Or,)\I) .~~.orcd;~ C~F°.· lJ~ · -ª'CJ:VÍ ; 
~l ~~~111~p.~p. r~~ '.)l11-~.Ie,y.,qe~ 1ri;>u~h9e,~te: , 1 , • 1 ' , 1 

. ~c~r;.,_~1qu!,9, 1.,., p,a,F ,afo 9. ,,-Si al fiµahzar e~ ~ri- ; 
mer ano de la conc.e¡non no tuvlese la em,presa ejecu-

1... • • 1 1 \ .\, f J íjf ~ r 1 • • : f: :_ ' 1 • '' 

tada la< c1~.ar;t,a_p:¡i..rte. de· la.s , pb~:¡i.~ 1 , al s.r~updo la mi-
~8:~, .al terfeW )¡i.~ tres c;ti..~:~tas Nrtes. y al cu~rto el 
'total, p,erderá tqda la í).anz~ .q;ue se ballare aún en po-

.... .1 " 1 '. •. l. -l '1 f1 q.1y1: ~eJ : pC!Dierño, c~dupalld.9 la· e.onces ion. y P.erd.ieBdo , 
~~ f,fll?Í'ysa, to.~0 f1~re!1h~. á f~? qbr~s 1ejecut:i,q~s ;y l¡¡,~ 
a:e . ~Qua, . Y,spec}~ ,ci;lf,e q:~1 }rira, ¡:¡-~cle:;i;n?-r, ; p<,tlv,o e;¡. o d.e ! 
fuerz\!- ma yo_r .dpbJqarr:en le ) rn~.ttfifé).QO. »; ~ ;, r • 11 1 

. Be :µiapera que ap~ teneis la9¡ dos re~pqnsa¡bili,d,a- : 
'qe~: l~ : teSJJOn~abili!'la~ ~'é l~ . le'y · g,eneral ~e ferr0;~ 
~,arrites,. y ~a i'~sponsab}~idad de la ley. del fe~r;o-Gp.nil 
_qel 'Noroeste. lar¡!- e~ ,~oroe~te h<¡.bia una Jey espycia,l, 
Porque. e1·an sus ,c,ondiciongs especialísimas·, y no' ne'.... 
' 1 - ' I'. "19-'-1 fl.' '"I l") t ,r• 1· 1 \,, • -

'césito tráer ·afTuí la historia de1 Noroeste ¡para pro-
': ¡ ) r .H ,,41. 'l Oq n ··1," t" '1 ~ t f '· i'f ¡' l 

ba'r1o; es "tari'~abida, cfue .molestaria .inú(..i.tmente á la rd .- IJ_ X""'f .. .t,'~t· f~' 1 ' - ¡ ' 1 1¡1 

./á~W~fl-· ,No p~iede '~:~ ·,~i}¡ ·guna manera. comp~ra1;se l l1 
,c,u[.st.1o¡;i. ~~l Nq.f<;>este"' ep lf1 <¡IUy b.abia un,a fia9.z,a. ~Y 
,8 !11Úloi!,e~ de :pes~ta::;, en, la que. b:abia que pagar . un 
.~íniw.uw, .g~ "'1 o. IP.illoneJ? . P.r{· p,epetas; . µ.pa, coiúr~ta 
_9:~e :n_ó ~r.a)or .. suba'!?t~,, sino P.ór có.~cur~o; µpa C,On:
~rata ~q g;~t} 11a~~~ás , ~e ,en,tregaban al,, c.optr~tista 
cHiras ejecufatlas, ·por, "v.alor éle Ín.uc.hos millones ; .Y 
f J (,!' -~JI}!_ '} \ t_~'r""''°I\ j 1 ~ 1 t 0

1 1 -' • 1 ' J f {'' 

ob~a~ 1 q1¡1~ '.e.st~ba,9 Y.11¡ . en.,~~plqt.p.,c.1q:q.;¡ nb pued1~ , c,om-
par~r~e, füg9, esta cn.e~~1on . dgl'.['iorpeste, cop. la de 
Valde~¡:i.f~n. ~er9 as~ y t9,dO, rue,go ~ .lit VQá~ara -que 
~e fije m uc~o .en 1la re·sponsabili4:aéi, para el casp ' de 
ya~ucid~d; _ así ~B lo r,e~a~~v\> f ta ley 4e '18T11 , 1 qú.~ e~ 
la ~~~era~1, pomo ,para ,el rta~q par}icp,l~r d'el ~or~~st~; 
E?~5{u/1i~n1 ¡~ r a.~el ,fp~9~s t,éj ~ei~d!!t fPwi.s~fllei¡i~e.,e~ ;Píl;~q 
.9e~ ~°¡q}f~P'l~jnp~q:? tR,~º -¡1 ,C3¡.P,~t,~é~, ,Y. lifi }~ ,~.e1 rV~lqe.
~af~~,.Bº~.~fl P.~r~,~r }¡trppfe1f,[9clo el'_G~Jn¡ta} o ~a1va.~ la 
P~f~~ ,~et val"ó.f ~ite.~ diyJ.'.~ el ,rre~1u:~q, e,?nfes~ona~iq. 

Pues vamos a!tiora a Ia rehabllttac10n que ,dlscu-
. til]l @.S,, ~ e~a ,c9p.Q~$i<{q1 

qt{J ·~~ '~~ 1hec~9 'pp;r v'trtµd 
1dé 

subasta, y se vetá én .qué' térinino3 tan gravgs, ea 
F.1 '- 1 ~ '~1 ./ · ':'-r t._;;. 0 11 ••• 1" 1Jr·rL.-~ j • " , ' 1 1 1· - • uv 
q~~ ~e¡:r;:~~t}?,~ .. ,~!ll}, p~¡J~dJc1~l,~,s par?- ~~.,~;1s11sx~IJ1:e~.eq~ 
de fo,vo,recer. a 'la em¡:¡resa. Porque arru1 las· cosas 

1
de, 

• l'< ':¡1'1',· ("!I ,,., .. »i;PQ<'f ~l¡fb í¡ JJ, ~ljj i)l, d él,:Jj'i'¡J .Í .'~>.· ".l.Jen amarse ])Or'.~u nom re . y a yer a es que aun 
J·bn'.t l1a1í'a ·~o11iü1~ü ' li.ll.11ds 1nct1f~íd·íió~ ¡ aP, · i'i ó'ou'.{i~ibhi, 

_;,1•q¡¡;,.. ··1' rn · 1 ,;{ 1 r · ::-.1 tV trr '\•, -.,, . ¡..( :..r;J 
la, ' ~1mr,~e~a rtt,sn1t~ J~?qF~cl~~. J;lorqü,e ~· el, 4i.ct~ni~Ü 
que se debate bardos ad ículos que se 'refieren al ' cas'o 

1 '\[. ..__... "~ fL .< -'1' 1 l"' t J!4 ~ ·, 

Mrvfl.~l'.y~d\14·,'111( pr~Jllf~º qe ~s?,s,¡ a~ tí ~ulos, q~ 1~1 4. ~l 

qhl¡ E} e;>t~ _.~ f~y t•i>"<},'\TieP;te . ~RP.iadq. <il.~ \ar [fQp¡q~9ipri del 
N.ono.e,s. ~,g; P@,l'© ,¡:i<!-Y ott\<;>1.p.ftículR, GIH~ i:~S ~l ,5. g1, . e,\~ .el 
<;-~1~1 sg~1~tts,h,a~e , P@}i. porr¡.qlet8 t.oqp .1.Q, G11t~ r ~l. ,a1't .. ~ i4,.º 
establece. Dice el art. 4.0

, que efectiva~e~t.e 1es:~á, cq-
~i.a¡}91 ~e lii r i~lfi.L<!lflfN\DfR.e i:t~\l'1 ·;102 ![)!!!!i_ sig:ljle._: 1_. , ,. ., 

[ ).ccS1 1al¡füna1lz::ir e1.;nr11n,e1rr .<l1no .,1a,¡a0mJ!l1aIDJ1a ;n0 hu-
1 \ ' t l J 1 l l.1 ':Í! u ;, i!"' ,lj ' l . J l ...-\ , t ''· t • l .. ¡a.-Lt 1 

~~\Wr i~p',~ .r ~~~ºf)r1n1ol:¡ f)ª?"~j%u1~g.~"l'.W 11,n,i¡\llter~a¡l ¡J¡3 0_~i~¡ . 
@,© p,op <il.ysti~¡.q ~hl:¡i., ~íp,~~ e~ .,1 1Q1 _p_~n:, 1. Q. ,~ : ,4eL , I;> ~,esµgue~~ 
;t.9 te.t~~, .9 ~l foIDal,iz~r -~l ~i8~P!i~9 · l;t~,t>t'!- el e> 9,1po~ 1 10P,¡ 
~ . ai fi,.Qa.li~,~r .\ll Mrcelp ~as~aj\e.l, 14:° ,PR:r 1 OQ, ,9:l\l ,fi11a,~ 
~üar :el c~q_rt0 P,1asta ·~l. 1,60 pol' \Og,,,R 1éJ.~ , f}.néJ.lizar ei 
q\.li~~8 ! Pf1.s~a¡ ~~~ O ppr .199, 1(l 1¡;iJ1 tJ:n~liza~ 1 el sexto n.o 
hubie~p tei:qiina,do lfl. ~ í,r:iea,,; que,cla~á 1_. f,P18iºifªfito, , ,caq11~ 
c1ad~ la conc~~.ion 1 . cop.1 ¡]!,~i~\Q. \l¡ 4.Y l(!. f}.a¡ni:,~ 1 . s,alqo caso . 
g,e 1i~iqrzq; n¡i.avqr, , dflpJf!.,amml\te ¡ j\I,l~~ifica9,p, igcaután..'. 
Mse eL ~$taclo. d,e. la~ p~ras,r ~,n. qp.~ \a: 1~,0¡:npañía Plfe; 

<!a ;µ!lqer r re,~\aq1 asi,9n11¡i¡Hnmíl' ' fl r., lipr,a,dé), !fl.: ~ín.ria de 
,toda, pblig,aciop <:Ji~lf( soj:¡re , y~~l}J l¡..u•.lilie.se .,e1¡eador la com-
pañ~r, Jí>ºt' ".irtµd ·de la :c9?,e-e§¡,qn.1» 1 11 . 

Pues bien, despues file dicho esto, viene el a1¡t. 5.°, 
que, ~~e.Y ~R Hl1.~ v,a á ofr el.1.Q.o!-'\gV~P.8: r• ,, ¡ " . 
-i , c<Ca¡<!uqaa<~}a '~op~y~}f?.~ 1 ,e\p~q9i:~pnq .,po~rá acoi\¡ 
dar,. c.P¡a.!fd,o, lR .estime .(~9.1,1-yl!lpientr,1t;l¡i¡1 pr9s_e~ucion d~ 
~as ob\as., Y\l: d~re~ ~~;rpex~te,, J'l'':· ~@ 'K.~tl,1Y1t cqnc.esion, 
Mlabfeq:ien1J..?. la,_s cqr1;d ~oiq;nes ,9!.6e . .s;r o/~tirr¡,~ri: oportunas¡ 
1in sujetarse á las de la actual conce'sion. El único de- · 
recho de la comJ!añja_hoy yoncesionaria será el de que 
se la abone la parte de obras hechas con arreglo al 
'Jil'l'O.yeeto ·y traz,ad.ID a1JDrO•bados, · li}¡ilié'Js.ea111 ápL·oveeba
];)les·, defrldcida léll parte .<il.e : sub~encion iimtuegada. >> 

J , Y.como !h© puetil.e 1h.;i.oér L©.tiras ~buas·1q1:1e aque1Ja$ . 
que estén arregladas al proyecto <Y :ál iJllresup·uesto, 
11esultará1 que ta.das s.er.alil 1abona'b'lgs¡ deducida da par
te .ele su.li>vcncion legal. 'Y y.o .. prggunto:. ¿no es mil ve
©es mayor la . r:gspon.sabili:t!la:.til. (ijlüe Jimpol.1e h. ley ge
neral y la particular del Noroeste, que.la qul!l se im
p.ome >3Jh©J'a á la emJ!lresa. ·de V¡a..hclé0a1'án~ ¿8©mo, pues, 
iVa á compéllrarse la1iFespohsabi1lii.dad «ile 1la. empresa de 
Valdezafán con la establecida en las leyes que antes 

·he ·citado? ¿;y fpor quéi 1séñores, se .. cámbi31 la respon
sabillida<il. de.Já emJ!lL'esai 1<ile iVialcll:ezafün? Porque · las· 
c©sas· se bacen "P0l' un10 '© p©t' 01tl'0 rnil.otivo ,y deben te• 
m.eJJ una ú o tQ'a ex plic;aiei@n . . r , .o i 

¿Por qué motivo, pues.,:íse ttambiad.a nespbnsaaiLi
dad de esta empresa? ~P.0111 ¡:rué ,.Fllili. a<Dnitii.núa. la respon
sabilidad anterior? ¿iRfu q1!ih l!lli.lm~ndám:©s la ley ge
neral? Hasta ahora no se ha fücho, y yo deseo que se 
diga .. 

. Repito, pues, ¿por qµé ~e ,, e,µrn,ieq,.da la. l~y gcne
t'i,!.l? ,¿En perj\licio . d~ ,I'a' ~riipi;~~~? r¿Cóm,q .és posible 
que' S~a e_n SU p'é rjt¡.iCÍO ~ cui~qq ;~e 1~~

1fl.S~g ura qu~ se 
l~ abonarán todas lás,, obras rpec~a.s cqn arr~glo al 
t'razado y' al JlrOY,eCto ' apl·obadó ',:'si' Ílo puede hacer 

.-.q ~ 1 ~ e-~ ' 1 'I 1 . q 1 ' 

~b~as ,rriás [u~ cpn é\r 1;~i1~·.)~1. traz~~o y ~~ ,XJ,roy,ec~o 
apr?badó~ Se dt,Cy qny, ~pi<\ CR<!ln~ <;>, e,\

0
Q;.o)?ierno con

sidere conveniente\ conhóuar, la o{J ra. ¿ Y
0
qué Gobier· 

P? ,no h¡i. d.e éon;;i9-er~r,,f,º9Y,e9~eh~* . 1contiµu~r i:q.ffi e:.. 
diátamente 'Íá ó'óra? ne maf.lei·a 1que. en caso de ,ca.
ducid;-tc.l, la empresa tiene l ;;t. s,egu~id.ad 1d.e' ql)e se le 

1 lJJ . . . ( ' . ' ' ' .. 1 l Bª ~e. ap,on~r :?cló 10./J.ite .há~á i¡:p n~~ 1:v.iif-Q : ¡No es n~ .< a 
}a, ,dil'e1~enc\~ cq~ lf ~ ll?.P·~c:i~A,~~ J~~8R?rr·s ~e ! ¡,L1a ~n~ p:i:er~ 
cfo .. l Noroes te no t1epe eafe an1entllr;:e en., su articulado; 
') ' t .. ít H 1 'i' rr r· , · ,.,, 'í 1;ri f1fl' ,, f ; ~ : ; r. w ' 

la empresa .el.el Noroeste sabe a;He .no cumpl1entlo mer; 
. 11··) r,,.., ~ -·rr _-,f 11i "" 1''lH :;.i "f'~t·1n.ltt 1 H-cf!~1 -· · 1 J' : '_l 't1 ti ~' 

0.~ y9,W¡¡le~w1~µ% tw ?,}8 ;~pre qa,Y~, ?RHr~~rq}ao; -::r to~ 
as las d3mas empresas snJeltas ! l'a ,ley de 1817 sa.-

g~~ q?.1, co':r6.~' e~ fi~~g19 ~~;Ji:Má':~t't9, todo'., ¿T?or ~u~, 
p ue,s.1 , ~\'i.t~ r,ef 9'r, rp !f],,. , . , f • , • _, "; . . . ·: 



I .. ... 'L::i:!::i' '-'··•>a.••! ._,. ; ·'"' 

. 439-9 

_ , P,ero rh~y t:J¡l;ás; estos apéndices <iJUe iVéJ.tn.0s esta"" riC.om aa .leJ" 1generabde -fer:ro-crurciles .et Gobiern0 
ble.ci~nd,Q ,~q la~·Jeyes qe C(jl:&~esiQn y· de )rebabfüt.acion no· !tiene oblig.acion- dle ipagar á .nia1g.un co11cesii0nari10 
Y.~~f4i i1nt,q(;)quc~r- . t.a;t, 09)1iltl.lSÁ@!il; Ci]i!.IeJ el: Poder ejeciati!tO decla.r:-ado J1.mi,éstad© cle·.~a:cl.ucidacd • ibas r0bras ' C©EtS-trtU! 
no .~/}brá córQ<¡>, :~.-:r;i1iC;íl;rlas~ ~ . .., i 11.. , ;., • 4 -., ~ , ·1 das: (EósJSres.ilfJastel Y' RodJrif¡ue'z11del· Rey pronu,neian 
. Ol!./},d@ll1~S,, t~aS;i !'Fll;t!J-~ªs ' l!le., ea:Gtucidacl. no S.©fi' s@lo •. p.©¡l! ai_ryu.n.as1pa'/J(!JJl)r.as- q,ue.1 ri:o ,se :u;¡yeni)11 Pues.to-. ·~1ire 'me.¡,11e+¡ 
fal1ta cle. ¡~l}.;tp Rlirnjelil•tQ ,e!il, Ja c9ns·tI)tJl)CÍOlil. ·de las- obna.s·¡ }illicaui k©s.,señores .de JlanGOil'llÍSiÍOll~J "VOJ,f ) á !leer rell au!
sino que liaiy otras; y yo pregunto á la Comis:i.on~:" )1 tfa;:lll.~0} 1 CDrresp-amdirtnte •. 'de'; ]a ·tley•ug1eneral1:de:, fet.ro-;
des!lG>, qtll:l¡ m~ ,coqy~ste eolil:-,U.li! J!?i.gl!lp;¿p¡i¡11q ;las· dermás 1.>.a1¡rilres. ·i. , , ·1, , '" ;11, ¡., ,; / .•irp oi ,;',' 1 ri "'.-' " 
ya,n~as ,de ".c;adµq,~ó;.SJ.d,,i 0rªg.irá ,la¡, Ite;y 1gener.a•ll ,de ~fer,r0- ,,, «Al't. 38.c . .• Si aL declarar l:a,. caducidad itlO se.l:iubie. 
cai;1·il~s, 0 r 1.1~gjr¡í, . l1!- 1tlc~y¡ 1 éJ..ctu¡¡,l~ 1(!Et •Sr-. Cas~e~ 1rl);µce sen GOJjllenz:a:do lasr .01.b'r:a>s,·Al!a .'. Ailmimíist't:áciom ~ qu,e!!la 
s,ig1nos ,aj;ir¡mat;ivo:¡.1)d?,l .1S;r. Ca&t()l me coB.testa •• a..finma::- · desligada de ;llodo ~ cpil'l!¡irnbmis@' co4 el ·coneesi0nario; 
ti~amen.te. Ji! El ~r;: ,qq,steJ.; O,qmo, .Qpinign pe.1•soqaL) Si se iblub_iesen ejec.u1ta<il© alg-llllnas obras ó 1boaa.s el:las¡ 
Sentad@.1~1+ e~e 1n:¡.ni.>o., sup())~g.o ¡ qliie¡la opü1fon, pers@- se rsaca:r;án á s.ubasta, adjqdi&.á:ndose l·a concesi0m al 
na1 de ,&,; p:l;_re,s1 la • .Jm!@ipn, 9.t} , la C.qmi[iioa, !p01·que yo 1Ji(Osto·r; que ofr.ezca¡ .ma.y9r lia:mti:cl.ad: ' 1"· ",, ci1· ~ tI 

pp l~ ·I!f,eg}il¡rl_toA S,. ·s ... 1<?.0liJJO 'PJiJ.d'iera¡,p i:e-g11l!lil6a·r .al: se- 'J , ·iEl 1;rn:en c.onct..esiouairio sati::;fa:1.1ácent@nces. al l))lri.,.i 
ño~ Tui'í,0tJ., l}l ,S~11 :0.Elpde ; d,a1:}a, JE1j1.ciID.a¡ ó .á,1cua;l![1!lier 'PJi1tivo el .imp.0pte.i de1¡remáte.1' - 1 1.> ~" ., •·; "· J 
r;¡¡p\'lt.a~0p d,e)~ . p.~m~r.a¡ ¡ 1 s~Jjl,_~ il[Ue Je pne•guat.01tc0m.0 · : 1 EJ.Jti!l!lO 1p0{l'a .ésta¡¡subáistát 1s:erái 'ielr.iJEii·por\te 'á rcpne 
ind.i v~4 lf P1i9-e, ¡la .Comi,~toµ,r,,e ! ' r , ,, , · . "'l (1 , ;¡.saie.nde.n,, se,gl!lJil.da•Jbasact.inul! que, 1seldprac tiqú e, los 
, 1:fl!WMtéJ., 1¡P\l~S,rHUff iVél!I¡IlQ"S á1t1mer dos. pén;¡.li:elades gast©s del.p1;0Yíe1t to, loscteure;nos ~órirpuad.os, · !l.as obras 
d~stinta¡;: lil•na lnara1 C}J.an~g .. np ¡Se COlil¡;t.i,;ul!yan Jas oJ.!lras ejecu_ta_da¡s ~ los .II}aifiefiales1de!·OOJilS-truoct.ion 'Y ilil:e ex:f 
dei;iti;o ¡:lel plazo, .rp.a1i~adoí ¡y otJ;:i. para. l'.as1 deIJiás caiu, pl0taci0n ,eiistintesp,deduct.i'd0s ·l~s , abom0s héoh©s al 
sas de c,a,qu..c}dAod7 P11ei? · \:).s.~o., HJe. pare<i,e q,lll.e -es , em,- . c.onQ.esi.onp.n· Q r~ e]l,lf;~egado:> :aili ,1mi~.uµ.0 Jen 1tern,IBno.s 
brollar pás y, más !'ll ¡i.sup..to; , J!J1orque, si es¡ :i;ná;;, oon- pbras., ·Ijlle ~ál!Lc:o ú ' otea· dase .tleci iVálores. )La ttaisa:Cion 
ve¡¡.ienitf~3a ,pe.n.;¡.<liq.ad,,n~~i\iélr¡ bpor¡q¡u,é 1!ilO aa exti_end_en 'Se ver~.©icaráutPmr rl©s ,ingenier0s·1 d·e t<;;aminos.i .e:a;ID.ales 
SS. SS. á todp~ los · cas0?,?. ~.areoe q¡ue. bay uoril'l tsrnés, ·Y ,pµei;t,os .qi;l.e:iel MinjsJ;ro ,p_e. 'Fomento ·designe" Y\ p©1' 
int,erés. digno, y, hon11a:d,Cjl,llpor,qw\ 1YQ i l!.1 ·e;:l};pnes:ar .~a pa- los peri tos nombrados por el ·oomct.esi@.El·ario.m r ~· , , 1 

labra in,,terés ,nq. le vor á dar un isen.tido Jq~ie p'1!leda, i.' .A,rt. 3,9 . . ,,Si:.áJarsubas.t.a ,.drt J[Ue :1tnata ·el ,a:rfrculo 
lastirpar ~ ¡:¡.a,qi11; per.Q ,p9.,r1ec,e g:ae ID.ay. ir¡.te·rés @.il •apa..r- ¡J.pter~f.!lJ.' n0: a¡e·J;1Q.iese \Jil.qstrir, alglll.rm'©;: se anuncüpiáruna 
tar esta ~[n4l,<f, ,de ,~a leyi t[~ne1¡a:1 ·de frp1,1110-0'arirUes, ; • · nHewa•(PP":'. tih1min0. ·de, lil:©J\ me~se.s: ;y il!l.aj.m 1el ¡tip:O: lcl.e las 

D)cy. así el priIIH~r ,pár.r:;ufo del (j,pt. 5.°: i ·r '· , d@s t.eJ¡cera..s iiJ!l.a~tes, de-·l'.a 1tasacfon. ') , ·.ttr 1,1 
c<.Caq l!lcadg. l~ cmwe~io,q, .- \:)l .Go;biera©1, ~oduá,- acor- , · Si a,.ul} ª§JÍ. <if!.ueda~em.J].~ste..ut.as.\ la.s¡<subas tas poli falta 

dar, Ctta~do 1.o esqfne1 CO,Q. '{8,~Ücqte, la P!"©Se,C,UQÍOn de de iP@&tores ~ se al1!ll!liIIQkéllr;,á µná ;teucEp;a 1i . ll,lüma,. ipOl' 
las obras, 1y~t fl.iliectan;ieQ,t(};_.:y,a JilOr n.~ev.¡i,- oonc.esioq, tér!Il!Il.<?. de un -p.ies;;y sin.¡tdrpl!fcfij@.p e., · · ,;,, ¡ ""}' , 
estableciei;ido las , condiq.i?,q,es q,.~ 1 esti'l?'?!:l . o:p01·tunf1,S, isin De manern qlie,,el Es1ta,.dQ aelilJ Bin1gm1 1c:aso 1qaeda 
suje(a1·se1á laf de ,la, t¡,Ctifa?i.conc.esion.» ·, ... . obljg.éJ,_d©, á·¡pagtar ª.l .pri_q1e·r-.p9n.eesio.na,ri0 ni:·n.El:ci pe-

,¿Pop q.ué es,tp. i ªll~f)r¡za~ion al . 1Gobi~nno? i ¿:Por1 qqé seta,·Jra, .le_y ~stáJt_ag c1ara,o<iflke l!!..'0 sé 11.!;.Óm@ s.é p.!!>J!)lei esto 
se apal'~a ).a copceslon # .este. {~rro-eavrihde1 la-1le¡y en ,dud51-; f)e ,a_Bupci91Ji!!Fla ¡pri·m~na,,s.ulbastéJ.1 "Y 11i!ipa s.e~ 

genet'al?, ¿P,q~ g;ué E(l 1@,qbi!lrr¡.q .h~ 1 1te p())der eli)J!,t~nµ~r g·!i!Qda. ,y.,\'.IJn(;!. e~eer.11~ 1na,rra.1 v.,er.J;i tern «1,lgunarse :.pnesen-, 
las obréJ.~ ~Qit hµevas ,~~Y.E(~, c0n ngi:w¡is disppsic·i©B()S, · t¡i.i;i lidtj_adoue¡;.¡;)' fti se, pr,es.emtal)l. n01da1nd:!i> lll!li'l.(Pese,,.. 
cqn 1as ' concy.cioq,e~ .q¡ue e.s~iIIJ.,e oportui;la~? .• . P 1, 'l · ta1, ~l :JP¡•itJJHiV'9oco~c;esii;i,na1;.i©f!lil01e.oli>l·a itampQ<ilo·i illl.na 

, La v~~·~ad es , q~e ;;i. -lleg·a1 el caiso de ·¡;:µidµcidqd p!:)sr,t¡;i; .• ~4Jwraí ;c©Ji\ fli!é reJ0 11ma;;q~hl.~, s~ Ej~Qa,j¡}1e.ce rep esta: 
despues q1,1e, la ·em¡presa haya c;onst,rui.do Ja;tgupas ley,_O€\G.Si·gmaIR4P 1.áJa1 ~m1p,re~lli i ~l. deJ·~·chdJ a1o©bra..r~laa 
qpras, ;yarpo¡; ,á echa~· sobr~ ,el. paí~ ·, UJ;I gqaiV~¡;,r¡eg, obra~ o.~~s1tr;1;J:lc}aª c.on1ar,¡:eglo: tª-:l )prowect·0. apr0bad.0, 
puest0Aue se b.an ,qe pagar l~s .obras con~~mii;las á y0In,Q no , pµed~n .e,orn~-tl'u-irse,.obr~s que; nQiba:ytail1 sido 
la err:n:¡res,a con~e¡;ionar¡a;. C@n Aa ley ~e0¡ersi.l de fer_rq- awolí1qd¡i,s, poi¡,()l¡ Gol;>ieriao,: :viene áue,sta_l)1ecerseJ;![ue 
c.arriles ~l 1país,. sa):?~ ·!I;ue po le. . tpi.>ª', r\')sponsabili.cJ.aq ~;Sas ·Qbr.a¡¡ la? .µª ,del pag_a-r ¡e~ Gobi!3.rP...ó~ IP©I\[l!eiel 'ar, 
alguna, tO~fL Vl¡)Z q,ue .u9~ 1COqCQSjQil caducada S,e ªd- tiqulO ;dice <¡Ue ¡:;¡, le'ljFipr~~a , ti~Iie @,~recho á.q•1{e Se le 
judiga ~ un nne:yo co9~P,s.ionario ,por la¡.~~p.¡tid?d ,qurt, PéLg.µ~q, 'W°• JilPJ.'1· tant9, e!¡Qo:l:!ie¡.¡i;io ;tieJile 1eL(1ebenle1pa1 
dé por las obras 1coris,~1·U[idp.s. (El $.i: .. caste~: Pt\rO ¿gn.ién garlas,. -~s, .p,ues, ,11n .:J:1U~·vilegio, !Y l!tra:.p1·~vJ.l11gJl!.l mo~ns-
P,¡i dir.l¡o qµe. se¡ ) 1e pa;gar~r;i'?) LQ ter,miaar¡.t,e :· !le e~~!? Lrµqs_o,y¡ enorJilíl~~ 'Wj,un impuest,<i!· g:u;e ~e ¡;i1¡r,qja. ai-·Ji!aÍ.s; 
artícJJ:lo 5.°, qqe v.olveré á' l~er, ~fin de qurt ¡110 J:¡a¡ya con~est.e p,uoc~¡l.jm¡ij:lo-to,;1 @0l'Q'.J.!íM,U·~~Q lleg:µ_{;li ef ~ª's© ,• 
puda J}~n1g\lna:,1 p~nrue1 ~s. ;téLn c·l~,119)que,_ ex,br¡:¡.p.o,,que 1 q,ue, p11e~e. He.gair,. ªe im.rn J11,,,Qmpr~.§St)il'lJ.1Y:a. c;©mst-;I1uido 
8. S'tlp ¡:¡onga . en,~uqélc.:i ¡ j '¡ 'f'fJ I' 1 1 • i Ob:ra~ ·l),0,l' iY~Jgr. ¡ 5\ ft ,8ÜJ ~l'IÜ¡]¡l¡~l!il.~§_, aJde,al!a1!~1/$..elaCélilÍilil.{-
' <~ 4,.rt 5. º ,(.Y .,lo,, \eer,é tr~~ vee~s¡ si,,e.s p,ep~sa1:io.'). : c;J\}a~ ll ~~ ~Lco,nqes~Oll¡'}ql:Q : I)He~Qllf P :ti~ iPc© • esa~,«;iJmaS,' 
C~iducad<¡. Óll-, cqqc~sioq, el 1 GobiernQ po~rá; , ::ec0r,dar,1 _ 1 f.?i0¡Q;s.trljl.lda~ y!Ilás .. qu~"tifü -cy.i.llpp_~S;, e~1!J-<il1>~rt·J1Iil.0 rd.§'>;tQ_..; 
cqando "lo estirpe conv¡eµien~~:, · le: pr,os~cu,ciop ,de· ,las · das. m;+nera.s , t,en,dpj,, m.i,e_.., ¡p¡¡.g~l' ,;8,01 al raoqc,eªio.n&-rio · 
Obl'ii.S ,. ya ~irectarpe,nt,y¡ .Yª r.P9r Q,gev¡~ co~c\:)siop, e¡>,i 

1 
caducado, ó no se hará el .ff}r¡r¡¡¡¡ycar-1,1iL¡¡,, .nl>: •Q<r 

tap~ecieqdo Jas:i;on.tj.ic,io¡;ies que. se est¡men
1
op01tunq.¡;,. ' _,,.,1y ¡CUel!lta,; s~ño..re§, CJ:lil~ ¡la.., ~ue,sJiO filj r~S,¡jl_¡l impor

sin su je t~rs~, á) as qe J<Í actual cpBcesion, El if,,niep1 rj.e-, tapy.~~,- po,r,cwe, il!!ºGP\i Glias rStp. tes1~e ter1;r¡.j:q_ar 1lat> obra;s ~1 
1·eqlu) de la cpm,pañía hpy c9r¡cr~i9,r;iar~a será, el, 1que ~1¡1. t ~iPP·t iP•l;leden. te.rmi.1;1CJi:la~ i ili\OF1 fl!.l1tª' 11~e·.i·~llinitaJ,; , 9 JPQrt 
~e abon~ la parte de opt'.a~0J¡i e,eJ:ps C9,D arregl0 a¡1 ¡prq-. 1 ~µ~I.quter Lo,tr~ ;C.~JJUsa.,~P. tl c\ct¡QrtliJ.J t~gec rg·lla.WJilrnéJ.,1 iJ::l,l!le!;i-; 
~~c ~o y, 1 ~.1'~7í:;tdp ~DSJ?b~~~·( qll},q 1Se:¡t,Il;¡éJ,.IlJ}R XElC~a,bles, ~i;IJIN!e1 S~ ; ~es; fl-~,¡cj.~ ;pa,ga~!f1 {l.l m1I,9 ri 1d;e- tq¡¡l¡as,~q.:s 0,pr~; 
4edµc,'d1 ~a parte H sµ,qye,n9io9 ~Jt ~r1egada. » lJ , ,~ 1 ~ , , c0µstril.lidas.11Y.o, r,q~g:G>Jfl:t,e"Jst}:iy:te &it,e )l¡ln . lsotop~j~·Illf¡:l · 

Pues si tiene ,rl e1·ech© á1 n:µe .".1e1te ,aboni>.,eso,1·1cla110, pl©, que 1s1e, ,9i1ip,Óte ,u:1j11J. 1,Ff!J~.Ji18tw110si~sid 1v,.omo-e~b;;t.,,¿qt1!le~ 
¡\ , ¡ > )"'° 11 .¡ r · h.l t1, 'l• ._.. .J ,_, •-

es q,ue ~l , QoJtierno itiene1 ·y~ d1¡1P,pr rde 1p<}géJ:r,¡0,, -Jil0!'f1Ue ; <!.es,nqes~ de,\lit.abe,Ji ¡i,~q~it:i~01-)Jlna,¡co.~t ¡¡¿yl,&-.:Ii>Or@~9.io'.!i~t 
!1.~ en~ienq9, q,tl.)l, J.?p,yda 1 · l11li>ec ,jeLQ.~r~cl;11;> de cpqrar UI¡l,a S\lpé}sta.JJ,l;Í,blie<a; . ~e._pabe9la~,dg:µ,i_1;i¡¡l,~¡cpn.~t ri~~rr 

~~ll ~lle h~y:a,. 1l¡¡, Obl~91~Cióa 1~·'¡!1li~¡'}l' ! , ,, ,;; , i. 
1 
~9 -0.e Jl6fd@J.: el~ ca¡¡iitai vÍJJife.ft.!ª9 e¡;f e o·q-a~;"l~~ ,s>}fr~S) ! 
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. ~ienét lel±Par1'ame:m1fio-á:ratt'torfaa'.r. alt Gobi@·rb.0 Ipa111-a.1que · y-a-s ¡- ren., •a'<~éi©nesr f([tti& ::-rib1@.1ebiai:.t~'iíér ¡~'lPest© i'qú Q .fmdas 
e-iir;.cas©-.déraaduciclaíiLse abgID~nslfas .0ibras aons·truidlasr se ihabián:. JS-tíls'twi tr.ou&if:;:'ti11m:e "po'tB"mhs·I per'sÍ5tiás ~ry-
¿N;0. 1€Sil€Sta1 una aa:©\iarr!iómlgma ve, rcqíue' dhat . !ile11tim€l:'; ~l pori]l1~Ce la '.s(;)o:i.'gdadfJn©' e-s•!litflí:!ÍI sáfl:ifiGfü:Zá'.tlfaiJp'á'ráJ lacl'q~·i~ 
pa4s s,g,¡¡an.d:e~_<i]'¡je~:ia-iciros~; ·w cdligp ~ gmaflX!es · pei11juicios, rir sus prof)ias acciones; y se,.'o©tib1e.é; t\Ifié'i;ia.C·c&sa 'se 
poHq¡ue· Ó:>ViqtaiiílrnN' Jp:ui~i'le>gio, e@, es Ji!e'c€·s;-awi0npif€Hál 1t(:¡. lndlzp cási.-comO'>tí bj@ ire .. 1hllÍ'ént>éuoerré',¡;pQ.r'qué i'rtif 's~~uie-
das lfais ·emi'pr·es14s·,qq.eísei€noile[:l\tréll<eii rel eélíSQJ en;(IJU1€ rai1.adns-taf ei\J.ámítil:S'. aii;Nonésr. ~~ &c1ieiF0ií néh1 !Jja!@ól dh-iffos 
Be>'lha1la1 ll!aJ d·er Nfa~det~áfáIDl ád~anhGáblr©scrcl:€'da:J Rrál¡¡¡i..ba\ <ile,t1Jósitbs1.0') 1 r J: ült.ri g•y1q o•r, 1. · .f''t ln '{Ji! 9111' vil 
se les conceda: lo que vais á conc.eder á ésta.,2.¿Eºsitai-s . é:í',n®l:m1os :¡_if©1r'Jsu~uest©',US.¡ig§. ~~t;lt:iltáiiló's,nqwerse•ie·le~ 
€lispmést:os11P, J~dta.n.:ésta 1F~forrna1:s.fjilb; án faitfr ,fü-l €sta va"á< la '.daV€gottaH.cfetafey.. I e1ste; ©.1i.&tátl'Efeirfü~·1 Fa· 'G0nír§r©~~ 
fil.m p1psaN..> ¿:N.o?. l.P1l!IÍes Jh~yLJlle,0esii[lladBdé vóta;r.llá.tJ[llfwa!to'- y0q®é · :Wwsa p<fra\:sm ld.ti.ti1;>'1i!m"\ie:b. tol aiJ.'l 'G:ó'~iemo. · ttQ:lilé 
dais das·iernpr€sals· q;U:e1 Jr@~ iso:tia1~1f€FJ.\ :y,1 es<lia' ési: Ú•FJ.'aiireL e~Lens~~Iid<iléb'@io{t dar é1J ~\r,,'l M1i.'.'ihisfü.0 .. d'é'ÍJ1'1'0Wit:lÍfil'Wá~"l'as 
f0J~Dil'a c.eselilcfü1,l1;·de i J1.a . (l]re~ JJgei!Íte!11al~1de Jferlí'·l'O:c,, ri'·~les . dispásirt:;:t0nes1id!gJ@sMl.' !f.re:Y,? Pb'<F¡ifl!I!~ iñdu'crablé:rtenl~e, iia 
¡,Rlll€S iEl© SOiil l\}©C'.0S'.)foSt ilim·p\¡.festO'S1l<Ni-ifa.S' @onttübU"€iO.:.. gva-V.tf!ila:düQligrJlos·! Jn'éebó-$g 'fjj_itl.·éU iPes-úll~La:f.l. "lié' esfié'Íexpé-
nes que pesan sGJbí:e;J€ll@afo,.q)ar.arqiu€:arboráí'eSté_;J:lajr© di~elil.t~• e\X<~g&i'l ' lpQcfi p~r1ld d(Íl: 81tiJiNfflii•iS·Vforf.he1liiCÍ'as en;ér· 
lai''ciljfiíena:za. ·<il!e. teireri1«iile. abenaridfil\te:g:r© '1eli •v.alór de -gJi'Cás . -:$il 1€1lr :§·r:i.M:iifliSfa'©('.d& rJrl@TrJ.,Afitlé §.ererréWé'iítfa lean 
todas las obras const1~i.ü<ll.:ais0 .:p©T1i erfo¡ilre'sais 1"qu~ @ar m1ia; isb'Gied~d qí!ll'<~i S'€dtibu1'áJ> SÓoit!CPadlr(iéi> füfü,-01.'.caMl 
faltaide linif~lhgehciia;clialta'.clil;e ,e:apita11, 0·,:nr©;r u1m.a1cf>l!iiera für1~Z1tld,e-za:fütE1Há ·saniG:arM©~ de:'lJ.fa.UR'á~il~a, y1 qdé 'eiis~e 
01tfa, cir,citinstqncfa,f!11J.'QJ p!lile'GV€>J'l.Jil.iealizanr: .. Jros Güm•pºrG<fl:lÍ· solo en vil'Lud -de una falsedádr ;sir se !dnc1nérl:L~a corl 
s©s 'contira1iclt>s ~ 1 ]Ynlo 1wt>aibte :esola,oe:cr11tMdiccioB11 q.l!ie utfa:; lifüci~dá.©. 'cl.e ·icüya '~áfai lli!a'ides1ápliÍ't5é'íd0, lilií~;nÍillon 
fiay t€>htre..esho¡;;r·dl0s1(a:r 11ie-u-los¡ip01iique"al ~etil'r:fo' , Eíl 'ait- de-:iJÍeS'eitasi.ipawaJ fa.ica &t·rfl.:lcájw ae' la 1qué" 1fi~>tfes-ápa-
tíc1:11l1<1h4.1~~ p-ameé€' qw.<~ '1aiái :eraer ;sob•é ital ei'ílipllésa 1!©ci.© rM'1d0 ':tambi'.g!Íl, p-aestG>l<'qü€ühi> fa ,_rs o'dedád 3 tle ·0bras 
17lorfrrgior.tde;Jia !J!,g.y~ itaddiceli::r.ígoJ'-~t[lule1 s-e ruilü'J!)tr0 G'GJlli<lá :pltblieas ,Ifl"j_; lar ílelJ fet'roLl©árrvl 'éré" Valhl~z'áfá'r:i á San 
.del · N 0F0es~e, :::~ni:símos llo d:€\::iar·eh S1i; mi!ilvi g•tll.ez·. Re y\ Cár los idg la: · Rá ]'.lita\•• p'.oi') s UJ 1frdpi~· !cdnÍfesib'fl, ''ti e nen 
elógi:i!an.dO:íá: tnues1Li:c;hR1msiílenie: ret ;Sr;, tl[lri'd& ;1~·i Tot1e- diffier.c) ni iSicfill<ievál 1pa1'a. ptl<blii'éá.rJient ILfanaace~á ios es-
m©~ p:ei~1 ~le1ie ce1rr'ai1rto ·5t'Lycdes!llrliye.' ctiñfplét"'romente tal!l.6!i l(!¡i:i ua:'les•;" sf. é~ 1S14 '1MiNis>t1l:·~1 · t1.é:u.Forned.~o -s~ cn-
todo el coni·€mir61t<ir~d~1lr(a:-rt': 1 lp,º11r rnun·11' Lil ,¡ e<.- i .,,, • e.o, C'.iHen:tfrlVG0nOitñatau.toi€iizaoion ·<'léi!.f;p.ari·l,tmfüüo para qtl'e 
O 1 i.l'~1 ·elUénLa\,J sefüor.e:>1, 'que.1ros"'gmp1íe&as- -qmf se ·lia.'i.len pgh:áflJili'te rá es·as 'S0Ciéélade1s,i:ré'ha'bi'll tádoti gue ha de 
en uviíspérásii O:et• GaJ!il®f~idact r@l-q.liilit§fil'á ·, ry-.a1; se: <c:i!l.ll'dat.án a:o0Nror1 po11q<\J.e elotPá:rrnm:en-t©'"ihá1'dxa:mhradi;> es Le ex-
d,elC'©fuis 11x·üü101a~.' @bcaís9<fli@ s@JH:rofuamJdre, niigtt' ly'd1ej1á- pedie!!l. Ld,hplfü;<I'l!le 'é's té ' elx;pfülientifi 1es#<> ~obre 11.a mesa, 
rán las obras que s@l\lil:ifilanh .tilleell.uéS6;1r.yfa «totrs1t'tidb1'áh ¿püede y debé -caio;tíglar ·iJle@'lfuCl':lfüf "qtÍe -resúlten de 
l0sr'hfJ.1t1efes '11 ro.trrás·l g.¡:aliJ.'ffi.i~:;;·I-01Jilt?a,sf:, "J.@ ifil0 s©<y, :ffforte estW@X<'¡Yedi1€l11be; ~".(,J.é0el'c0í-Ysia'eí'l:ili:'qü6 1~ 1Climara ha 
enqeS'ttísi 1isuJil:t©S ~' ~eii'o .séLpti:i~11@tt:tlaJlílilT€n tl:!: qlte'l eri.; rt(Jd!a18' llJ~ ofuifüinci:a:d:©' 'S'©br'e. éilos· •virYbill)d~ 1tHde1n9i~dad? ' Y o creo 
las obras púlillicas cbéJlyf'sifep.iiípr:ei'.ll.ñ::t:]l'éí.rüeíqúe s'e:il¡tfü;}1á ql'le ·&§tie' •@x.ipe'dljlenté ' méh'ea~J~fállh •est·Uffid, qme este ex-
mcga1 'YC@tllfa lfl'a.Í;ti€i r<q u!@9se1,Dlfa:fm'i°á 1h'u'ésó! J; 'I5illiill OÜ péfüeR'té ~S'<gráJVií.sJ.rilo;" 'é's t'flli'i:íJ~' , °1 i.\f.íe"J p'áfr'eée . que SÍ el 
-tHJ N1@r rq1foilef@' rl''€p-gfü[@s,·::p(!)íiqu.@1S@J.íí!i..1.m0·1e~ta.fo&; tÍ'éL Sr. Ministro de Fóm'entoºl'n~-Blier~ édriÓl'.i'do cuanto en-
fiiasi'attrG~f llg J!ltit,lt@lrfa ra,ie 'esals,1d@sDfümos:ais 'cdmpaf:iías Gié'i·ta"est&1\3xp~élienbé', lestari~1 'eh_1el 1l!Jan.c-ó 1azur' bom. 
qu'e il1am1 tenifr9;, áfrS'l.1I,~á-P-gio '].at;00n·sfoüt~il0Jil fde1J. ! f~p1·0- Miiead'@ÍJ o©"n• ·ra le>'tJ.ergía~'. :y ~hoii-l'fa "~lbbucncia que le 
t1atr<r·M1rde<::Vlál.fil.'@Ífaflá® 1 á ·,SML<i;á:1·¡t1s· •:ae á;1IB>ápit·a1fHy a tli:sL>i•É.g,wé', ei' '@ié táinell'l t:le qa,i feifulí'Sidnt; p'clrq~é yo no 
es" d®;f0!:itr'éliei1c, ót<Po <!ltí'atis:m:IDGi.em't-emente; ;e;gú Jla' Pedtu! pue'cll©'->&reer·,' 'Y"~Hzgo ql'ú':d:fliicli:~ fes'La rautbrizado para 
J~c f<lJ.e:.,wlgu.nos lilll>'Günl.feífltr0S. .11@f.ci~tfül(i)s·'lpuri&i S~! • ír\Ünis- creer que éPG01Bíernb%po1ya es e füdárn1en. ¿Lo a1Jo-
ti;'© ~'de'1<1b'mfe.'Ilit\JJ ;:> lft1@f@aruná>fü.ls@CláJcl .'.faLe_x;iÍ;.feneiá. fie ya ei>p(l)rtidó COl'lServadOP? l¿Jo' á ¡j©ya' al1g

1

U'nO ae los 
la:,!Su.raiEilil>adG <f@f:Wm1~eza:fáin~''"qíüe~habiacúm.1 al<ft:aªMLafiál ©E.i>ds ;..par lli.clos qB eS se sren ta1f e11 1Jfos bábcos de la Cá-
€11í •lal~u.:ll S'éJrarcta:1 drn1sta1· 'lóll:[u'e~eti· úna:·M~laraeion mar·a? if»ues .!J!lien; si ei Sr!'1MiniSfrÓ 'se ehcuerítra con , ' d 1 l 1 r- ' 
d~i il.ar.LN'fi'~J soo:ied.ladJ rsé•i::'til~cHt-rq~l'euM é1"='l ' 'V°e\~~ra:ei, , ün e:x'jle ie:n.te én''que- f:es'ú'lt-áül tá:lesf1cdsa:s; si al exa-
afiadiendblJ~Ú~'l;J.lhdsGouibnt&si' a'~'<ÍiÓnistáS' decHÍJ sé•eie.L rnirial'ld' "ve. f:rllíé e·sá sdcii!étlheJC 'é's ttá"'tlrfola'. cld'a en quie-
d'Cfd lgérí~Mid@CGbT-ás 'Pl&lliiti.oáffis&. bániah éYe:vé§tidb "con' im{íi •y' ·:¡Yor ''C©ií'sig'úiertte <qu&1iíb1:\lfe'de · rebabí.litarla, 
~1 carartltleb d~ 'M'eifeisr'élé. la .\i~ i WiaiYcl&Zaf-ári? y.:>q~ue•lclfés - ' p~esto que 'pdr el so~61 1íéeh6 1dé és1lú'" corfib está -pro-
Jl'l!"feE? ~é <Jtie)frrlin'afaa! áliffp'áiiáél~ ei1Lt.Gvi-rfuccll <fu ,1ét' ·c,t"ia1 cede 'lá«iafü!cidaa.r ¿en trú.'é' ~o~m ·aYl:l.'e 1qué manera va 
s~clfigue@:.tflbié~ ~ffg,I'e abá1m¿e1.ii 'ciaj'á 1Z;iJk1iíi11oñes ·fü( pe- á> ·r.-élia\bil!ftár-1'a?' ¿Es-' po's'ible 're%1ábHií~r á: una· sociedad 
s@tas(Hvdlviérmi 'i:í}Jfp©'€lé'Pl1dé' !ia,( iSó'.Cié'€l'aa-"genera1'-d-e 1 que d'd>2 5. OQOi facciones 1 tie'né;").221. OéO' "en ~·a1'tera sin 
GJ'.l!íraís flú'-b1i!é~s rás:a:ecióral!Si t['llié1.f5ii''V•i'ertin.:·pá•ra esfat si• ¡ Wá'.IDer J_)ágáldo· él ditvú:lefü'l•o/ ;ó .'rfi~jcíi1 dic:lh'o" s-iij baber
rríula1€i.!@11.';5 ctó~:Pés'aadu íest0;fcoillo c1!m-"cfásd iel ltfiás ná:- , lafsipagaai6:'p0r" cdmptré!k'J? l¿Es p6sib'F&' que ru.fi 'M'ipistro 
t-iMrfatl ~d-éÍ ~lili<ilí!ib'," y b0ñfésálIDii0161%rí»do€bmé'JlJ.1.ós tg¡:}.L 1 que debe saber que el- depósit<:ftladioten r,g<Jiré}.ntía está 
~éliiJ.'.'IteS-;!'q;tJ.mWM:fsoJf.lWsCrefiü:1iitl0s) Í'JtiíHé'J! ~Sr'.l :tí,.Hnfrs~tb1 em~&rg:ar@p poJ "ef":J\1~~<féV@ / cf'iie' ~o'. 'ge •Íiia v;er\fic.ado el 
dél Fóm®.11t~· ia1POofs1giff'éséf;ile~trlafí.á:nélJ0ÑÍe • qi:leu~Jf 'sléifof tiiáispcrs~; dfé; ~a: runál 'ií: •llf!/~ t~~ sdc'íeélaf:l~ s.ino q\ie, con.! 
Mh1istliot@© <Mayál 11©má.del!i'í!ilfg-í.1J:iárfü~ílid'ati·air.véT és""' fü1fi.í.§.r1áf1foimiJSí·e·"°d'e mr sbhiééladf t,'ener'ál l1:e o'bras -pú-
tas monstruosas ift3;lllred<at1e13. í9 h.;tí o¡, oll ó .0L 1· 11111" blit.asi,oy 'bajo 'es:t!YMm'JS'fü Jsé J.1~1 '.fücb:lao'" e~ a'.iito parií 
- ·10Er:a.hcfiméh11e i &tfáti-to~lmá!@ sé!}é's~áaiadesfo Jexpe- ri'rtii·é1@~(~1-1 a111 efül:laf g'b ,ú l'.Fe'3?íé[tW ~ ''v~'b1Ie 1el' .actual 
dréi'it~1 <rn.t\.sJ>ri'at,e'"r:e1 @0m'i'.Ji fit11.éf'~~ nfiujh:fetgesºde· lfires~1 pr'óy'é'c'lló' ª'ª l~y?~EmlfarÍgá!do 1eH:létJó_:si·fo 1 pdr los héree-
füliigfta~fütí f>!I~io íl~rn~: jéf:ii laº <Yafar>Wé"IFÁ<S'0'C'.ietrn.d' ~ooérirf d1ór'e!3 : b, ¡:hiede i't'}'1á' ¡á iia1%· á<frd sdcú~dad;' puestb q'ue 
d'é~ féi!iJ r-á'B ·~jf;úlfut\í~a§Ofl§ 1 ril.'éb~'ai ha'bei'IJ¡f¡;¡ás·'l €fhe Jdim,~rb ; ' elJ'é'ilr:rlfa1i ~o sé' lila:Ver'ilfrtáfdifalit>es1dé I1á tr'asfefonéia. 
d?éibfi:t» lí-a'Tueitl'~11H. élhdiñ~Fó I<iúlé>iserm&bíéÍ'a °thága'd10T'del .. > i:A-JiÍéíiaz'atlásJcte"erniIDargofi tóÍfa!si SlfaÍ1áchones1 ¿qn~ 
la ·2'~~0'0.f:l1 'aóé!i!ofl~s', urseá:Í'l :g;mmóties' y; mea'.i01a.e--l)e-'l 1 es lo que" r'é~ta" r para 1a1e\irfo$Tí.i~r- éj'He ' 1e8at. eprp're~~, nd 
se'ilas:P:&es l!lé"g'.l:1.le'l. Ida:s'01 'tíl\7 J!>ághí:HlláfSclcle'dfá!d"d:e' V'ald.'e1. 1 t<iene'Jd-irrér6· 'pa<fa"f-orístHfir'' e'P rrePro CáH:il'? Nádd~ • 
zaffirrl ia1 JS'a!P<Cálill@sl'd.re'.lláfRfáípÍiiiaian~ ·si!J'C'ie0!atll d'é olíraJl ¡ L IJT!fefy,- <i':títliitdálbidtrie-lí~ef; ~arec~ 1qWe íibr 1s~ da.a esto 
p,g;bÜCtálsOéf1ihli.~dr-tél d.ef'1os'¡dépó§itósi áad@s' e:tl 1gafanJ." ' aJsütlt6s a~ fe~fó'.i cá'Tti'lés Ta'.f1t,ríp'O-f L'ádci'f qlle eh ºÓL11as 
W~·rrce¡t.Y.ez: itt~vp(j~af·éw·ametol(pa~a éú iiéb'ieue'$1sú;: J é¡iocas, yo soy erip ,i!Jiíeí·~ eB1í·c&obtfcéi116; p~ró ' ~ffi .. 

~· 
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bien afüw0 sin vacilar, y no. he cl.e hace1· un paralelo 
porqtl.e sería tra1lajo largo .Y Jilesado, que eRte e~pe
diemte es m~s grave que mnguno de aquellos tTernrta: 
y tantos que esLuvieL'On sobre la mesa del ·Congreso 
en el aili.© de 1853. Y no se diga (ijjllle l>a cuestion de 
fet'Fo-canites no encierra gra!ildísiliDa gravedacl.; por
f!:Ue si la ©pinion pública ]Jarece que hoy mo _se fija 
JDastaiiilte en cuamto se relacioma con eshos asuntos, no 
po1· eso, debe olvidarse su trasce11lile1'lcia. Niiil1gu.Iila 
cwesti©n ha ·prol!luci'do tantos disgustos á los Gobier
nos, é iiildudablsmente ningirna cues~ti0n concreta hal 
pr0drn;gidto bavrtas crísiS' en . Espaiiia c©m©t la cuestion 
de ferro-eaniles. · · · · 

Yo ce\lebwar~ much0 ~l!le la opiniolil plJ.blica se 
ftje en los pr©cedirnientos que .se emplea.u, en las re
f0rmas que se haeen y ea la .nec·esid:al!l de p0ner coto 
á estas i'r'formas, á mii j t1ici0 injustifical!las.. · 

Yo Leeré pocas ]Ja1abras, muy pocas, que elil otra 
época ccmdensaban !a opiniion pública en lo 'que . se 
refiere á los ferro-carriles; y digo ql!le c0ndensaban la 
opinion pública, IiJOrql!le sobre estas pafab1·as recayó 
una votacion importantísima en el Senad'o, de que 
quedará memoria· eterna en nuestra hisL0ria parla
mentaria: la votacion de '1os 105 Senadores. 

«La cuestioa de los ferr©-carriles en España no.so
lamerite afeeta á los intereses materiales del país, si1filo 
que está estrechamente conexionada con la moral _pú
blica, con el decoro de los Gobiernos y con el créclito 
de las institueicrnes tntela,res de la socil~dad.>> 

Esa era la opinion del 8enal!lo en el año 1853; esta 
es la opiniorn :mia; e:ita és indudablemente la ©pinion 
pláblica, aunq~1e hoy aJ1la.rezca alg@ desarwercitbida ae lo 
que se. retaciomia COlil. la cuestion de fe1·1·ci.cáÍ'riles. 

Voy á conclni.11 c©n u®.' ruego á la Mesa, pidi!énd0-
le que· se inserte e©lilílO doca'mento parlame111ta11io en 
el Diario de las. Sesiones la Memoria de la ·sociedad d:el 
ferr0-carrU. de Vaildezafán á San Cárl©s de la Rápitcr, 

· que lleva la fecha de 6 de Abril de 1884, y la rela
cion de los expedientes que se siguen contra la ~o
ciedad general de obras públicas. · 

· Ruego á la Comision que si debido á mi falta de 
práctica parlamentaria; si debido a1 pdco dominio que 
tengo sobrP, la palabra, hilbiera pronunciado alguna 
que le fuera de~agradable, tenga entendido que mi 
objeto no ·aa sido mortificada em lo más mínimo; que 
creo que sus propósitos son levantados y q;ue se diri
gen con su r ecta intcne.iolil al bien público. No tengo 
más que decfr. 

Documentos c~tados por el Sr. Gonzail.ez (Don 
Teedoro) en su discurso. 

Memoria leida por el Consejo de admini!t'J'acion de la 
Compañ·l'a del ferro-cai·ril de Yaldezaf,án á San 
Cárlos de la Rápita en la junta .general . celebrada el 
6 de Abi·il dé 1:884. 

Hay un sello de duodécima clase.-Excmo. Senor 
Ministro de Fomento:-Excm0. Sr.-Don Francisco 
de P. Jimenez y Gil, presidente interimo de la Compa
ñia del ferro-carril de Valdezaí'án á Saa ·Cárl©s de la 
Rá¡lita, á V. E. rcspetum;amente expone: Que hallán
dose dieha comwañía en descubierto con el Ministerio 
del digao ca~·go de V. E. por no haber llenad© alguno 
de los requisitos que marca el reglaimento de socie
da<iles anónimas, es su deber hacer .presente á vue
cencia los mo,tivos que dieron lugar á semejante es-

\ 

tado. C0mo V. ·E. no ignora, la 'trasferencia de las 
eoncesi0nes de~ ferro-carril que lleva ei nombre de 
esta compi;tñía, así como la de un muelle en el puerto 
de los Alfaqu es, tuvo rugar por escritura ptl.blica de_ 
t.º de May0 de 1884, cuya trasferencia: fué aprobada 
por '°V. E. por Real órden. de 17 de Ju:aio del mismo 
aili.©. Antes de aquella feeha:,.la primitiva sociel!lad con
cesiorrnria habia solicitado de V. K prórroga del pri· 
met· I9la:zo 6 tiempo parcial fijado eiJ el pliego de coB
diciones dé la concesioB, cµya prórroga solicitó nue
vamernt'e esta eompañfa e11 20 de Jul'i9 último, sirn 
que recayera resolucion aiguna; siendo', ifilO r c@nsi
g-uiente, la situa:cion de esta eompañíá sumamente 
anómala, ]l'©r el natma~ temor ne i1.1cN1rrir en caduci
dad si ante:; del 16 de Octubre de 1384 hose conce
dfa por V. E. la prórroga solicitada. Los esfuerzos he
chos ]lOr e:ita compañía: para evitar . la caducidad, no 
los ignora V. ·E.; y si biea las consideráciones ex
]luestas no fllleran suficieBte IIiobivó par_a dejar de lle
nar ciertas formalidades reglamentarias, el ternor de 
incurrir en-gastos cuando ameJ.ilazaba á la compañia 
la caducidad. ha hecho .que se descuidase el campli:_ 
rn.iemto de aq.uellas; per0 en vist.a de exigirlo el Nego
ciado re,.3pectiv0, se apresura esba c0mpañía á. llenar 
su descuhiierto, y al efecto vari ªdjuntas c0pias certi
ficada:s de las Memorias c0rresp0Nc1'ientes á los ejer
cicios de 1883 y 1884, así como ae tos bálanceas res
pectivos, publicado~ en la Gaceta de Madrid y Bolétin 
oficial de esta provincia, segu'n los números que de 
ambos ]let·i@dicos se ac0in pailian á la presente iastarr
cia. Por tant©, á v.-E. suplica que, dand© por pre:>eEl
tados los @ocumentos de (;]'ll'e quel!la hecha .referencfa, 
se digne dis1poner <'!lle · agregad'©s a1 expediente de 
su raz©n, surta¡;¡_ 1'os efect©s rre~esarios. Gra~ia que 
espera merecer de la bdndad de v:. E. -Madrid ~ de 
Abril de 1885.=F. Jimeriez Gil. · · 

Compañia del ferro-carnil de Val{f,ezafán á San Cárlos 
de la Rápita.-Memoria leida en la junta ge·neral 
ordinaria celebrada en Madrid el dia '6 de Abril de 
1884. • 

Hay un sello de duod:écima clase.-$eñores accio
nistas: Por primera vez nos reune en junta general or
dinaria la prescripcion de los estatutos, y bi'en qui:;iera 
teaer©s el Colilsejo 'de admiN1isbraci011 más satisra:ctorias 
soluciones y noticias más agradables, al daros cuenta 
de lo ocurrida desde la constitl!lcic¡m de nuestra sócie
dad. Verifieada ésta en 25 de N©viernbee· de 1882, y 
suscrito solo un cortfoim© ·:aúmero de accio:nes., hubo 
de quedar el i·esto en poder de la Sociedad! ~el'leral: ·de 
obras pfrbllieas, que. ~as hiz© representar por diversos 
accionistas en el acta. de coilstitucion, volviéndolas 
más taude á s·l!l carteFá, para c0·1'0carlas em oportuna 
sazolil.. Ni el es1tado financiero c!h~l. país, ni la <il.esconfian
.za natura1 que en las c0marca1s; favorecidas 'por la lí
nea reiNaba po11 entonces, permit~aff 'hacer otra cosa. 
La sociedé!.<il! (i[Uedó estableaida y comenzó á funcionar 
desde lueg0, si bien la Lrasfe1·ericia ©.e las concesiones 
110 Se hizo inmedi'atamente á SU· rrombre; C0mO estaba 
solemnemente pactado, pQr di-ID. aultadés ad:minisúati
vas, de .cuya solucio11 se encarg0 el celoso· y activo 
pve:iidente 'd:e la Junta directiva, Examo. ~i;. D. Fran
cisc0 de P. Jimenez y Gil. Comenzó el Consejo sus 
trabajos, siguiendo activamente las negociaei0nes en
tabladas en París p0r el consejero Excmo. Sr. Conde 
de Belascoain y el director deiegado, con la conocida 

1131) 
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y acreditada compañía de Tires Lille. Estudiado . por 
éstc1 el negocio, .envió á Eswa,ña, y á sus expensas, un 
respetable ingeniero, que despues de haber examina
do el proyect_o y recorrido todo el traza~io sobre el 
t&r1·eno, ·dió Ull .informe muy favorable q¡u1e nos per
mitió entrar en negeciaeiones. Tras largos y determi
nadcs tFámites, fracasaron éstas, no ta•1ü0 p©r ~ais 
ideas predominant(}s emtonces en el Consejo, de atraer 
auxili :1res ó aliado-> para una participacion de cuen
ta y mitad, corno porque la colocacion de J.as obli
gaciones, con CUN"O recurso contaba Tires Lille, era 
entonces muy difícil en :París, lo cual ~onfümó el 
testimonio de nuestro compañero Sr. Estéfani, que 
se ocupó alli mismo de la operacion. Seguíaase á 
la pae negociaciones con ·-ia compañía de los ferro
carriles directos de Madricl á Zaragoza 'Y Barcelo- . 
na, acerca. lll.e aC'.ue-rdos para rnocj.ifü.car el trozo de Val
dezafán á $amp·e.r, COliilUfü á aimbas, y prol@ngar la 
línea hasta '1'anag01:ia; ·pero tampoco pudimos lle
ga,r á un acuerd0 satisfactorio. Entre tanto, las dos 
brigadas facultativas · que operaban en el campo· ba
biwn heeho rep!anteos 0.efinitivos y antepeoyect0s de 
modificaciones de tra~ado, con tan grandes ventajas, 
que hacían esperar un resultado técnico y económico 
muy lisonjero, '.f muy" apreciables economías en la 
constrnccion ,de la línea. Refundida ya por entonces 
la tiociedad general de obras públicas, propietaria de 
la cas\ totaJ.id:ad· de las acciones, con una imp_ortante 
casa. Gle banca, creyó· e.l Consejo llegado el m0mento 
de comenzar las obras ,, Reguro de que el rnovimienLo 
de los trabajos, sobre dar importancia moral á la com
pafüa, il!lfm.Hl iría cGnfianza en la .seriedad de SUS pro
pósitos y faeilitaría fa colocacion de acciones, á la vez 
q,ue les darían.un valor y una estimacion que sin des
arroHar .los trnbajo'S se ¡ponían por todos en tela de 
juicio. Y aunque dificµltad es finanGieras, de órden in-

. terior, con las cuales luchaba constantem ente el Con
sejo, imJDidieron por desgracia realizar aquel acuer
do, no .por eso desmayó un momento en sús gestio
nes par.a hallar aliados ó capitales que auxiliasen la 
empresa y facilitaran su realizacion. Enojosa sería. la. 
tarea ele referir todos los resortes que s_e tocaron y 
todos los recursos que se ensayaron. Sosteníamos á 
la vez relacjones con importantes personas, comisio
nados y. casas de Holanda, Inglaterra, Bélgica, Fran
cia y Alemania, y. estudiábáníos y discutíamos pro-

. posiciones de construccion, más 0 ménos ventajosas, 
que contínuaimente se J)lresen taban. Es seguro que en , 
ali{ue'lla éwoca, com . el · crédito y estima '_que nuestra 
línea gozaba, m1 esfur~rzo pe(!]iueño que hubiera pues
to la 10c0mot~ra en Tortosa ó en Alcañiz babria sal
vado el ·n,egoci0, y lais ace.i0nes tendl'i~n hoy u.n valor 
~ólido y·posHivo y se ·f.'.otizarian en la Bolsa. cr·eia el 
Consejo firmemente que el esfuerzo podría hacerse, 
pero que liJ.abia que asegurar á la vez el porvenir, y 
visto que el negocio estaba ya conocido en alguna,:; ca
s~s extranjeras, y aun discutido y aceptado como bue
n0 por algunas, comisionamos á nuestro directór de
legado para que adelantara los tratos y reaEzara,ei1 el 
extran,j,,ro la mejor combinacion posible. Despues de· 
vencer las' naturales dificultades que siempre se pre
septan para la cólocacion ele un asunto de esta índole 
en pla:zas d©nde van á parar todos los ·negocios indus
triales de EtJ.ropá, y dado que no podíames ofrncer la 
garantía. del camino, porque ni m:1n estaba óomenza
do, se pudo conseguir una cornbinaiciori que asegura
ba_ la colocacion en ·füme de 25 miUones de pesetas 

en obligaeiones de la compañía de 5-00 pesetas cada 
una, con 3 por 100 de interés anual á un tipo de 210 
francos, entregándonos el producto cl:e lar e~ision pro
r.rateado por kilómetros á medida que fueran cons
truyéndose los div~rsos te©zos de 1a línea. Teníamos, 
pues, asegma©.a lai constrnc·cion total del camino y 
la adquisicion del material fijo y móvil, que nos ofre
cian importantes sociedades exteanjeras con la ·s0laJ 
garantía: del contrato de las obligaciones Gl!lya emi
sion votásteis en 1a junta general extraordinaria. El 
problema, pues, estaba reducido á la so1a ::..comstruc
cion del primer trozo, prenda p1·etoria paea la coloca
cion de las obligaciones, y á este objetivo cfüigió el 
Consejo sus esfuerzos. Pr.0posiciones parn ello no fal
.tabaa. Desechadas bastantes por inace.wtables; rotos 
los teatos con los Sre<>. Debedat y Compañía por no 
haber constituido el dep©sito .en metáLico que se les 
exigió, quede)eor:t solo como p,rop0siciones comvenien
tes, y fueron a]lrobaclas por el.' Consejo, la de los seño
res García, Sierra y Com]la:fuía pairn la construccioo 
del frozo de Valdezafán á Alcafüiz, y la del Banco de 
Tortosa para la· construccion del trozo de Cberta al 
puerto de San Cál'los ele la Rápita, cuya concesion ba
bia ya.obtenido la Sociedad general de obras públicas. 
Per9 acontecimientos tristes y reveses que en su eré· 
dibo y en su• capital sufrió esta sociedacl, se reflejaron 
sobre nuestea compañía con tal intensidad, que cuan
tos conveni0s, tratos ó negociaci©rres se intentaban ó 
seguían, iban~iempre envuelb0s en la densai aLmósfera 
de una desconfianzaque acababasiermqJre por pt·oducit· 
el fracaso. Contribuía á erhpeoear la si tuacion una 
circunstancia q11e, siendo ·cite escasa valía en el órden 
interior, se presentaba agigantada é im ortante ante 
las entidades con quien es contratáliJamos. La conce
sion del ferro-can·il y adjud icaci©n de la subasta á la 
Sociedad general de obras públicas babia sido acti
vamente trabajada y conseguida pot· nuesLro digno 
compañero el Sr. Jimenez y Gil, presiden be de la Jun· 
ta directiva; pero el mi:;mo encont1·ó tales dificulta
des· é inconvenientes de índole financiera, para r eali
zar la trasferencia á nombre de la Compañía de Val
dezafán, que á propuesta suya, y en la creencia de 
que los gastos de este requisito .eran crecidos, se acor
dó aplazarla, si bien levantando acta notarial de las 
resoluciones de la Junta general de la .Sociedad de 
obras públicas de hacer la. convenida trasferencia 
por medio de pactos y condiciones que ya se some
tieron á vuestra aprobacion en la junta general ex
traordinaria de 8 de .Noviembre último. La situacion 
se babia hecho muy difícil. Los coav.enios de la Com
pañía de Valdezafán con la S©ciedad general de obras 
11úblicas, inspirados más en el buen deseo que en la 
realidad de las cosas, tenían· por base el r econocim ien
to á las acciones de. un valor que ·solo hubiera podido 
darles la construccio.n de la línea y la ejecucion del 
convAnio de París para la colocacion de las O"bligacio
~es. La proposicion del Banco ele Tortosa, para la cons
truccion del segundo trozo de la segunda seccion, tam
bien fracaso aes pues de. tres viajes del director delega
do á Tortosa y Barcelona, por exige¡:¡ cías y desconfian
zas de aquel establecimiento de e1·édito; y así fueron 
perdiéndose y acamando las numenosaS' com.binaciolileS 
emprendidas, y redl'.1ciénclose el' 'círcylo ele las proba
bilidades y aun de las esperanzas .de é:¡i::ito. Se intentó 
aún el esfüerzo supremo:- en ses ion de ·12 de -Octubre 
último se afirmó ~y corroboró el acuaedo de 9 d·e Ju
lio, tle emprender á todo traMe las, obras, y al efecto 
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se reanudaroJil los tratos con los Sres. García, -Sierra 
y Compañía, cuyas . pPoposiciones se aprobaron y 
firmaron all fin el dfa 1. º de Diciembl'e último. Pero 
la nueva f@rm<JJ dal!l.a al. C:onsgjo, y la 1)31rUcipacion gm 
él de todros los consejer©S de fa Soci€lda!!l . general de 
obras públicas, para que 'ésta, dueña casi ab3olu ta Gle 
la concesion, tuviera conocimiento de cuanto al ne
gocio se-refería, señaló nuevas ten<ilencias en el plan 
futnro y dió otro rumbo ·á las ideas. Era natural y 
perfectamente lógico. El -negocio de ferro-carri les, 
aun cuando sé trate de líneas ele brillante porvenir y 
del indudable resu'ltado de la nuestra, es de lenta rga
lizacion y de éxito algunas veces tanto más seguro 
y tanto más favorable cuanto más tarl!l.fo es. Por el 
contrario, la, S0ciedad gemeral de o.bi'as públicas, po.r 
las necesidades del m'oinento1.por sus circunstancia:s, 
pot 10s apur0s en que sus contrariedades la habian 
puesto, vol via los ojos al negocio del ferro-ca:rril, 
considerándolo como tabla de su salvacion, y le ped1a 
la satisfaccion inmediata, rápida, efectiva de sus ne
cesidades. Esto solo podía conseguirse con la venta ó 
el traspaso de la concesion, y á ellO ded·icó sus fuer
zas y su atencion el Consejo. Claro es que más fác il 
y mucho más probable y mucho más beneficioso hu
biera sido la cesion teniendo algun trozo construido 
ó. en explotacion; pero · cerrado el camino. ele los re
cursos, no era posíble pensar más que en la difí
cil solucion de la venta, á cuyo propósito hubo que 
sacrificar ventajosas proposiciones de cons·trnccion . . 
Por todos los resquicios pos.ibles se irnentó realizar 
la venta, y en negociaciones· cuyo térrp.ino favorable 
ó adverso está ya próximo, nos ha1Lam0s en estos mo
mentos. Pero, á la par de estas actiyas gestiones, 
dió:;e comienzo á las obras el'l Samper de Gal:anda por 
los Sres. García, Sierra y Oompaj'iia, contrntando at
gunas expropiaciones y haciendo tereaplenes de esca
sa importancia, cuyos trabajos se suspendieron en 1. º 
de Marzo último. Agotados los recurso~ metálicos en 
los depósitos definitivos del fefro-c,anil. y del puerto ele ' 
San Cárlos, cedido á nuestra compañia por la Sociedad 
de obras públicas, en el provisional d!:lI proyecto · de 
enlace de estaciones, en los gastos de constitucion, de
rechos reales, planos, trabajos y pe más que se iqdi
can en el balance y se detallan en los libros, pensó el 
Consejo que la exaccion del segundo dividendo de l.as 
acciones, prescrita por los estatutos, le proporciona
ría los recursos necesarios para dar algun desarrollo 

sultados. Pero le falta para desarrollarse, capitai efe-e--· 
tivo, · ó indep':mdencia y esfera propia dónde girar 
desah©gadO'. Se tra:ta ·.a:e c0nstruit>, y siri dinero ó sin . 
crédibo no se constmye; se trata de na ne.gocio de 
lenta realizacic.m, y l}Ofil ios apremios y- la·s angNstias 
y las impaciencias no es posible acometerlo. El Con-· 
sej0 :tiene-· el· debA'r de sed'ran:co y leal 0011 vosotros, 
sefilores a:~cionistas: cualquiera que sea la soh.rc"ion 
que la Sociedad general de obras públicas dé a e:ite 
a"SUB•bo, ha de ser m.iejor que la: imposible sitl!lacion 
actúa!, qne solo produce gasto:;, d·~-~c rédito y Hna pél'
dida.de tiempo que s~ hace tanto más sensible, cuan
lo que l@,; plazos fijados en las concesiones del ferro 
canil y del puerto de San Cárlos son perentorios, al
gunos están próximos á vencer,· y habrá que ii. mpetraT 
gracia de la Admim.i5"traciori para no incurrir en las 
penas de caducidad y pérdida de los depósitos. Dis
puesto está el Consejo á dar mayores explicaciones y 
detalles á 105 señores accionistas acerca de los pun
tos tan rápidamente reseñados, y como conclusiou de 
sus declaraciones tiene el honor de proponer á vues
tra aprobacion las medidas siguientes: 

1.ª Se aprueban los actos del Consejo y de la Co
mision ejecutiva en el ejercicio de que se ha dado 
cuenta. ' 

'2.ª Se aprueban los · balances presentados y las 
cuentas correspondientes, segun Apéndices números 
1 y 2, al final d'e Ja presente i)1eµiori~. . , .. 

3.ª Se suspende .por aQ.01% y )lasta Jilíl!l.1wa órden, 
el abono de ~o.s in~ere;ies, prescrito en el art. 14 de los 
estatutos, c¿uyq artículo sr:i ent.en'1!'lr4 . s.us.p~ngiclo en 
sus efectos. . . .. . . . . . . .. 

·4.ª $\3 su,spenden los efecto$ prr:i·cept.iy9~ y· obliga
toT~os de l,a ~xaccion .del segund~,d1v-idenl!l.o, euyo co
brq se halla anupciado., quedando li.berados de las res
_ponsabi¡idade~ flll que .h.ayan poQ.i.do in.c.u.rrir • los te
nedÓres ªet.u.al es de lc;i,s a.ccione.s ·y ,los que . con~urrie
ron á la qoÚ;;ti tµciqq de la socjeqad; eI).~epdj~r¡close 
modificad9 ~l art. 6,." ,de !o.s. esta.tuiq~ eJl el sentido 
d:e que el 80 por :1 OO . que hoy, falta P9:\ d.esem.bolsar 
á las acc¿iopes será exigi.d,o ~Q las mtsrnias C©Bdicfo- · 
nes que se fij an para el 60 por 100 allí expresado. 

Madrid 5 de Abril de 1884.=Hay un sello de duo
décima clase. 

Relacion de los expedientes que radican -en los Juzgado? 
de Madrid contra la Sociedad general de obras públicas. 

á los trabajos de la contrata Garcia, Sierra y Campa- Juzgado G.e la Inclusa.-Un juicio ejecutivo á ins 
ñia, y ayudar así al mejor éxito de las ges'tiones par~ tancia de D. Santiago Lirio· Burgoa, por 50.000 pese
la colocacion de la conce:;ion. Bien sabia el Consejo tas, intereses y costas, cuya ejecucion no ha sido aún 
que el estado precario de la Sociedal!l.. genei;al de ' - decrehaJelai, hallánl!l.ose en estado de seífalamiento para 
obras públicas no le permitia hacer más desembolsos vista pública. 
por sus acciones, que solo po·r patriotismo y como en Y qtro-juicio ejecutivo promovido por el excelen
depó<lito tenia; pero contaba con que pagarian el se- tísimo Sr. D. ManueldeArmiñan sobre pago de 3~-~09 
gundo dividendo las colocadas 'en el paiG, tan intere..,- ·. pesetas, intereses y costas, en cuyos autos · se dict"ó 
sado en auxiliar con todas sus fuerzas la constmooion · . sea~encia de· remate ·Y se remitieron á la Audiencia 
de la linea, y tambien esta v€lz se equivü'có.> La circu- del distrito á virtud de wpelacion interpuesta por- la
lar de la Comision ejecutiva cayó como eB el vacío; Sociedad demandada. La Audi@cia ha .fa1lado COl'lfir
ap3nas si se recogió algun dividen<lo de rara accion, m a,ndo con las cosLas la sentencia apelada, declarando 
Y el Cousejo, en Asta cómo en las . demá;; ©casiones, r:io hal~er ltl.gar á la -ex ce pe ion ºde incom petenéia. 
prefirió tomú sobre si la responsabilidad de suspen- Juzgado de Palacio.-Unos autos ejecutivo;; pro
der las b.bras y de ::mspender .la .cobranza y sus ef€lc- . m'ovid©s por U>. Tornás d!e 1la Calza©.a S'obre 'p<igb de 
tos, á contraer compr©Ftliso:; qcie n0 era fácil se pu- 1.8'22 pesetas 25 céntimos, intereses y costa;;, por cuya 
diesen cumpfü. Tal ha sídb nuestra .conduc•ta, y ta- suma se ha des]lacbado ejecucion· que ·aun no 'se ha 
les las difíciles circunstancias que nos han rodeado. llevado á efecto por cambio de domici1io de la sotie-
El negocio es excehmte, y cuanto más se estudia y dad é ignorarse cu:cí.l sea el nuevo. · 
más se conoce, más fe se tiene en sus indudables re- Juzgado de la Universidad.-Unos aut~s ejecuti-

" 
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v.os á instanGia. €1e la s@cied¡id Jll!les G0rnlílíles y Com-~ 
pafüfa, cl,e Bayona, sofure pago de 3. 721 'J!les:etas, inte- · 
reses" y cosLas; y habiendo mand'ado eLJNzga:do seg1ü r 
la ejecuGiOFl adelant.e·, la Sociedad· general de ol:mas 
púJ:Jli<i:as ¡¡.peló, li.la!lándose trMnitand@ la a pelacion 

nes y¡ Laibl!leJJe, del. c©me11cio d~ "8arfo,' s0bre ]lag0 de · 
6.6€\1 ;¡ilesetas 2@ cérmfiiinos, J!lrocedentes de sctld©s <ile 
C!!lemtas,, la cual pemde <de rP.sblucfon·aceiJca de la ex- . 
cepG~on· di'latoria pr©pl!lesta po_r el demamcla:do. 

ante la: Audiencia. · 
· Juzgado de Bu<mavista. - Un plei·to 01·dinari@ á 

i:t1stancia de D. Sáptlago Lirio y Bugoa, sobre pago 
de 5.0.(!}0Q pesetas é inte11eses, procedente de :hln paga
ré. F l!l@ condenada. la socied,ad, y li!abiendo a]lelado, la 
AudieBcia ha confirmado la sentencia de l Juzgado con 
irn]l©sicioa de las r,0stas de ·la segunda instaincia. !fua 
Socie©.a<il. geaera] de 0bras wúblicas ha solieitado la 
corresponrliente certificacion ¡¡;¡ara p1·e'Ilara-r recurso de 
casacion por .infraccion ©.e .ley. 

Juzgado. del Hos]Jicio.- liJim ejecutivo por 26.000 
pesetas, intereses y c0stas, ]>rom0vidú por los sefü.0res 
JNan Selmbak é hi~o; sin ·.senteucia. 
· Una meaor cuantía sobre pago de 376 pesetas, in

tereses y costas, á imstancia de D. Gw.iltérmo iTuan 
Reim· y Manescam;· sin semtencia. 

Y ,una demanda promovida ri011 l©s Sres. Capla- . 

Y u m expediente promovido por D. Manuel Pulido 
y Jfo>rtelaID.0 sol>re pago de l fu(!),, 00© pflsetas y costas. 
La soeiedad demandada pr01j)usci una excepcion diJia
toria á .fin de l!J:Ue el Juzgado se declarase i·ncompeteu
te. La Audiencia ha confirFlirado el aqt© del Juzgadp, 
deolarándole competente. 

APÉNDICE NÚM. 1. 

BALANCE del .. 31 de Dic·iemb.re de 1883. 

- . { ". - ,, 
SUMAS. SALDOS. 

CUENTAS. 
' t 

Debe. Haber. Deudores. 

Capital. ... .. •.••. . .. .. . . •. . . . ..... . ... . . 25.000.000 50 .000.000 )) 

Ar.cioues em~t' das . ... .• . ... ... . . ......... 'l 0.000.QOO .12.500.000 7.500.000 
AcGi@nes pQr einitir .. . . .. ... .. . .. .. ...... 25 .000.000 12. 500 .. 000 12.500.000 
D"eJ!lósitos. . . . . .. '. • . . ..... " . . . . . . . . . . . .. . 2.25 7.709'09 1.132.892'75 1.1 2' 4.816'34 
Proyectos, . . ...... . ... · . . . ... . . .. ........ 376.406'64 191.044'32 185 .362 '32 
Tu:J.itereses .. . . . · .. : . . . . ..... ... · . ... .- . . .... 183.384'74 111.309'62 72 .075'12 
Gast©s eJie ccinstitueio~ . . . .. . : . . ..... ...... 2.291.395 '98 1' 1.172.6'97'99 u 18.6'·91'99 
Cúenta;s oorrieBtes ... .. . . .. · .. . ... . . .. .... 3.173.47'4'1 o 3.053 .290'77 120.183 ' 33 
Accionistas .. . . · ... . .... · .. . : . . .. . ...... . . 4.695.500 2.500 .000 2.195.50@ 
Intereses por pagar . . : .... . ... . .... . ... . .. 14.875 15.775 ' )) 

Caja ... ... . .. .-. .. ......... . ........ . .. . . 7.302'97 6.618 '7 0 684 '27 
Cambios ........... . .. ..... ........ ... .. 

0

223"44 111 ' 72 111 ' 72 
Obras . ....... " . .. : . ...... . .. . ...... .. ..•. 150.606'60 75.353'30 75.2 53'30 
Gas tos generailes ..... · ... .. .... ... . . . .. ... 216.431'22 108.215'61 108.215'61 

-

83 .367.309'78 83.367.309 ' 78 25 .(i).00.9@0 
·l 

fi; •. E. ú_O.=Madrid 31 de Diciembre de 1883.:::::;:.E{ay un sello de sétima clase. 

I , ; APÉNDICE .NÚM. 2. 

DEMOSTRACION del Ap?ndice núm. 1. 

ACTIVO. 

Depósit(:ls . . . . . . . . . . . . Costo total de los constitu.idos. en 4 p0r 100 amortizable y efec-·· 
ti:vo, ó sean . . . ... ., .. . • .. ....•...... .... . . . .. . ... . . .. .. 

Pr'i,)yectos. . . .. . . . . . . • . Cost0 de los adquiuidos segun tasacion oficial.. ... .. ... . .. .. . . 
Tute.reses, ..... ... .... " Por los pagados á accionistas y otros .•... . . . ... . . . ... .. .. . . 
. G t d tit ' . · tPorloscausados .. .. ..•. . .... . .... . ,. . ...... . . 118.6·97'99 
. as os e cons ucrnn. · P@r compensacion acordada á obras publicas... 1,000.QOO 

/ 

Cuentas corrientes . .. .'. Por los satdcis que aparecen . .. . . .... ... .... . .. . • ..... .. . . 

A 
. . · 1 Por segundo 20 por 1 OO . .. . .. • . . .. . . ~ . .. : . . 2.500.0,Q,Q 

cciq~istas. · ·: · · .- · · · · AP,arecen cobrados y cargados en c;.uenita . . . . . . 304.500 

l ' 

Acreedor es. 

25 .000.00 0 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l ) 

)) 

)) 

900 
)) 

')) 

)) 

)) 

25.000.900 

Pesetas. cts. 

1.124.81fi' 34 
185.362'32 

72.075'1 2 

1.118.697'99 
120.183'33 

2.195 .500 

4.816.635'10 



44.05 

!t I¡ . \.t t;l f • ·Pesetas Céts. 
(.> • 1 

' {' ¡• ·;; 

' ' 4nterior. .. • . .•. .. . ,., . .. . • . 4 .. 8·16. 635' 1 o 
1 :1 .. . 1 .:- . . ~ 'l ,. "' . 

Oaija .. ·. · · · , · ... · · ·· · · · · Por exi.sten:Gia . .. .. . 1 ... " • • ••• • • •••• • •• 1 • • • , . . .. • • .. • • • • • • • • • • • • 

.Por los ·pagadps . ...... , . . ... ..... .. . .' .. . .' . . : . . ...... .' . . . .. : 
684~27 

11 1'72. 
75.253'3 0 

. 108.215'6 1 

Oambiqs-: ... , . ... ... . . , .. . 
Obras . . ... . · . · ., . · · · · " 
Gast0s g,e.JilfPrales . ... . ~ ' 

Por' las ejecutad¡i,s en a;epl;;i,nteos, etc . ... ., , ... . . ..... . , . .... . . 
.P<¡>r, los 0G.1J1.rri<!l.o¡:; hasta -hoy . .. ,., . .. . ·:· .. ... .. . . ..... i .. . . . 

., 
' J 

• • • J '"' • 

Acc10nes em1hldas . .. ... .. . ... . .. ...... .. . ... . ... . ... . . .. .... .. . . : . ......... . .... . 
5.000.900 
7.500 .000 

12.500.0QO . Idem· ·por .~mitir .• . . , .. . . . . · . . . ... ... . . . ..... . · . .. . . . ., . .. .... " .. . ...... ... . · .·· . .. . .. : . . 
. . t, • 1[f l 

'I 

<) 

q 

.![" 

r._ ·, 

1' 

,, .. PASIVO. ,.,., 

25 .000.900 
¡: 

, r . : 
'· ·H· Í 1 r . '· 1 • i f , J ¡ 

OapitaL .. . , . , . . .... .. .... ~ . . .. .. ... . . . ........ .. . .. .. , ... .... ... ·· . ... . 25 .00.0,000 
.. 900 Intereses por paga11 .. .. ... .. ... ....... . .... • , ... 1 • •• '. •• •• •• • , • • •• • •• •• 

• , 1 t . 

25 .000.900 Suma igu.al, 
1 ~ - ' 

Don Rocl:olfo F. Marsell, Secretario accidental de la 'Comp¡;tñía d!31 fe·rro-ca\Til·de Vald(}zafán .á San Cárl.'os 
de la Rápita: C81·tifico que las copias que prliJGeden concuenlan c0n su m·i.gii;tal, qµe .consta en e¡ 1ibro de act.a¡:; 
de jun.tas generales de esta compañía· á: los folios 16 al ·24; ambos ·inGh!lsi;ve.r-'\( pa¡¡a que c0nste y ofilre los 
efectos que sean n~cesartios, expido la presente, con,el V.º B,~ : Q.el Sr. ?,residente, en :M,adrili}. á 4 de Abril de 
1885.=R. f.. Mftrsell.=;:Vi.º B.º= El Presidente inte¡¡j,no, F. Ji~eRez (Jil.:¡:¡=Hay..un. slilllo, fil.e. sétima clase,,.,...Es 
copia.:-A. Bidal. ·, , : , , ·' . , · , 1 ¡· ,.· :. , " . . 

.. ' ,• 

El Sl!. PRESIDENTE : El SL·. Castel tiene la pala, 
bra en pró. 

El Sr. c 4 sTEL : Señores Diputados, no · era m1 
propósito terciar e11 este debate, y. méuos ·como ind<i~ 
víduo de la Comision; pero la · ausencia en este mo:
mento del indivíduo que había aeeptado la tarea de 
contestar al discut1so del $i·. Gonzalez, me pone en el 
deber de decir alguna;s palabras· á nombre de esta Co
mision de ¡a cual formo ¡par.te. 

Al es1rnchar en el dia· anteri@Í', .y ¡¡;ioi: segt1nda .. V.<?Z · 

hoy al Sr. Gonzalez re:wetir sus .primeros argumen=· 
tos, buscaba yo inútilmente á aquel indivíduo que en 
sesiones preparatorias, con los que representamos á la · 
provincia de Teruel, discutía puntos de union y con
formidad pa;rn resolver e~ problema que se p~esenta-· 
ba de caducidad 6 de rehabilitacion de ·la empres¡¡. 
concesionaria del ferro-ca..rril de Valdezafán á San 
Cál'los, de· lq. Rápita, .porque ·es lo cier~o qu.e en aquy:" 
llas reuniones á todos n0s doi:n-in<¡.ba el se,ntimiento , 
de dejar huérfana, á la ¡pr.ovincia de Temel y sin el, cq., , 
mino que eon banLo anhelo desea "er . c~ns.tn\id© . ., 

Glonpcíamos tod0¡:; las d.ificultades que ·se ~abian de 
oponer á: que ~a empresa pudiera lle;var adelante las 
obras, y las dificuHades que babia de tener en lo su
cesivo si no er~ .más afortunada en .sus gestion.es; 
pero cre,íamos tambien que si esta empresa hallaba 
dificultades para hacer el ferro -carril, no habían de 

·ser menores las dificultades que enc.ontra.se otra cual
quiera, y ele ahí que nos· deeidiésemos por la . em:IJre
sa anterii)r. Apelo al testimonio de cuantos asistiei-on 
á aquellas reuniones, para que me digan si no fué 
r,on el cons.entimiento de todos ·como no_s eonvinim.os; 
Y si no j'u zgam.0s que. se .corri¡¡. ménos peligro dejan
do ele. realizar el ferro-carrilla iempresa concesionaria, 
que no entablando Ja. gestion de la caducidad y expo- . 
niénd©nos á ·las~ consecuepiiias de una nue,va sµbastia. 

Pensal;>an ade¡,ná,¡:; todos aquellos señores,_ y yo con 

' ' ! .1 - .- r r 1 ~ 1 

ellos, qµe con la' r~hapil;i.tac;:ion <i{lil.e ho,y se pide, y que 
ha sid,o secHndJl!la por ehiictámen de.la Con;üsiop, rn;i 
hacíamos otra• cwsa sino cambiar. los plaz;os . de la •ca:
ducidad, ·en- el supuesto .de , g:ue fuera imposible de 
todo.punto t~ la <?ID presa ·Concesionaria allegar los re- ' 
cursos . que ¡puO,iel-'a necesitaF para· ejecutar las obras;. 
y por eso, coloGámlopos eFl• el pe©r Gle los términos. y 
suponi~nQ.o . q;ue hubfo1:a 9-e venl.rse á .dic-ha caducidad, 
cr.eíamos ,que coq la nueva,conceii¡ion s0lo era un ·año 
el que ,.habia de tar.darse papa, ser declarada, mientr as 
que por la ley general á que está hoy sujeta la em
presa, el· plazo. para llegar á la caducidad babia de 
ser· ml!l.GP.º más ;largo. , , . ¡, - .. . . 

Verdfl,d es que abona, en
1
ei debate que aquí, tene- . 

mos, se ha olvidado ,por. algun0s señor,es este mod0 
de ver que tenia11 antes. El Sr: Sastron, ~ quien, aludo 
en este momento, er.a un,,o, d'.e ,10,s q1i!,e l:)ast:;i. la víspei'.a 
de la presentacion,.de la propp§ici@n .de! leF pensaba 
completa.mer\te cm;r:ip acq_bo ·d~ -i·pdicai;; w de t~l ma= 
n.era re,l pensam.i.~~ltp Elel ·¡:¡l11; Sastr.0n. ~r¡i, ?} que Y.0 ab0.-1 

i.'a exp¡;mgo, q.ye d1Hr8,Jilt.e,J;t@da,S réli<:J:~te1~as ' diSCmf)iOnes, r 
y, e~ , ;¡nás ·el.e 1ui1,a ~ca.siorr )1 qbe y.p d(:) rp¡tnifes tar qa,e 
d,onde . quiera , que .estuvtese ~Lv.02to del Sr. Sa:;;tro.El, 
represe11taiilte d,el di~trit.0, é;'t q~üen pripc;,ipalmenbe in
te1;esaba el ferro-.carril, y qu~ ¡se · habia dedicad@ con 
celosa ac ti vid ad y con ·grande inteligencia á ese asun
to, allí estaba tamb~en mi voto. De mai;i.era que, ya es
tuviera ·Ji)resente, 6 ya esttiviera ausenhe mi persona.:: 
lidad',. el Sr. Sasúron rep1~esenta:tia d0s v.oluntades, por-_ -
que '1a m}a e¡:;tal?a siempre al lado,de la suya. ¿Y qué 
ha sucedido, señ@res; para ,que nos ·enc01;1tremos aho-
ra e!'lf[elil.te , S. S. ei.:l. rese .si,tio y yo en los bapGos de 
la Comisíon? ~\3IJ.e.illaplí1e11te, . qllae a~ dia·, siguiente de 
una reunion qHe no hay par¡¡¡. qué recordar, celebra·
da· en la Direccion ·general de 0bras públicas, á la que 
acudter0n Jos - re)llresen~a;11te¡:; .de.,la,. ,J;it:~:rnincia. de Te
rl.1el y tambi:en; el SL'. Gonzalez, hµbimos de manifes-

1139 



22 DE M'AYO DE7~iss5. 

tar .FJ:l!les•torararCi[uiescencia, no dfré nuestro entusiasmo, Ci[Ue llamaban much© la ateacion de S. S., sin duda 
porqrre-nunc-a-Uegó á tanto nuestra actitud, á que fue- no porque las oyera ·por primera vez, sino por verlas 
ra rehabilitada ia empresa «·,oncesionaria bajo las ba- aplicadas á esta concesion, pues entendía: qrn~ mo sig
sésl que' iliíBs~ l!eyer©EL,· y que·aoeip·taelas,, ·ll•áfil.1 s~Hl0 fiel- mifiicaban nada, que esa era una cláus1da irrisoria, y 
mente traducidas despues en la proposicion de ley que era en no~otros .una presum~ion ridícula (y si no 
cófré~J!londiente, y·. coFJ.:firmadas ·por el dictámen que· ·em. pleó· es·bas <p'áfNbrás( éhÍpleó· otra:s· que· se· le · parg.:1 
sé trilsehte. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·cen· 1•rn.icho·)~ºel 'péntsav lqú.éJ si la· em-p·resa: no· e·~1-tn~Ii-a;'1 
M ifüCSr. ':Sastron ha ·manifestado -en ·su· disc·u:rsb" las"'· nMl.drá 11á:src©ma1iél:tírles1;qu'i( lse le· im-ponen ·en 0i.·eleú á) 

razdñés ~ue tuvo pa·ra · sepa·rarse: má:s· tarde· ae ·aquel· ·m1'caii9.tü:J.Íadº cloé 'M!Ji1asiéyfNqiá pla:zos · e·n "qtl.'eJiele1le~reje ... 1 

acm.erd©) y._ presentarse hostil á él, y en COnSeCNencia cµtarlas la caducidad hulíJiera de ven·i tan prOJ.Ü@ 
no qítieUtOshscribir la proposicion presen.tada. Yo res- como nosotros deseamos. 
:petol'm'.h2ho -fu.s raílones ·que el -8-r: Sastron· haya ·teJ.il.i:-· · · · ·Yo no· ]!!Nedo ménos• ©.e rnni.festa"'r,1a-i' SI'. 'Gonzalez' 
·do ptr ~ - 8:t:Jraf lde esa ·manePi; ·pe·ro·debo· e©FJf<esar que· ·mi ext1'a:ñeza .. fe <[l:le ·estas duda-s ·no· sé 111e'réTanflvaléP f 
-pTecisamente-por no haberlas conocido yo, y porque anteriormente, y he <ile añadir que el ipso facto tiene 
no tediaí.tpli}a~ mí el valor que S. S. les da, es por lo un valor muy grande, que es una frase que en nues
que :perman·ezco en este puesto; pudiendo decir que tra lengua y hasta en el terreno jurídico tiene una 
:pues juntos estábam0s el Sr. Sastron y yo, s.- S. ha acei;iefü&B,pélrfectamente definida, y que aplicada al 
sido el que se ha separado, obedeciendo sin duda á caso actual, slgnifica una precision de término que 
móviles levantados i.le lsu1-eo·ncienei·a·, -para marear y· ·desde · luego ·no ·ex·iste·aHi- ·don:d:e· ·esa · misma- frase 
defender su divergeí.l.rcia desde el siti0 ·que· ®CtlJ'la ·en-· no aparec·e: 13JHps0 {acto; aplicai<il.® ·á.i;j:tl'f,1 ire~'l!ese.l'l ta , y' 
frente de la Comisron que sostiene el dictámen en este el Sr. Gonzalez lo ha oido decir muchas . veces, que 
:m0m'éato'. 11 ·-~, no" .L 1 '· - '.· si la empresa concesionaria llega á rehabilitarse y al 

"". ResFe·cto· at Sr. Gorrzalez -debo decir que despues termimar los plazos no ha cumplido con las condicio
de · l~'á!bé14'e"est.m.it'íhia'tl'cf t6'n nfiu'2b'á: at'eE1cion,'nol·:tie eFJ- : nes' qÍíe se. es:tal:ilecen, :caiél.a1d.afál'si1n-'áe'ces·rdad de ese 
con'trad01 eñ 1 Stl 'disTC'lÍi'SO ' á aquel 1 cam p'á'ñero qué Tu•a- temrd'o1 expe©.ie!J te: qué er sh) Gl0n~al~'z1 tam:tiieri cono
blg ' d'ét~a' éfic'<ic<ifaf'de Ua cá'd:ucidad·a ih 'terrriina'eibn de .:; ce\ y ·que c0nsilste en n•ú!J.w 'siM'_i:e larga~ 'él.e informacio
lúÍ an:0; y qliei' l ileg6 n@s liá díc11'10 'que· la ·várfah te ~ inJ -rr~s1 (qu_e · '?an >_'de ~ ~rrrlai's~ 1 cr~)j!b's~ ·~iv'er~os ~entros, lo 
ti·Gitlt.1ofü!a 1 en' ·láJ iJ:ey d'e :feP.¡0- Mr11Hes,,_rrHHoraña de · una íMsmó · de'l persona:Ffac-uiltaMvo <!fl'Ie1 administrati-vo, 
manera escandalosa á la soci~dad actual. (El Sr. Gon- en las diversas provincias á Ci[Ue interesai ;la 1ínea que 
za·lez, n: Teodoro: Pido la palabra). En cambio su se- se construya; informes cuya reunion invierte siem
ñ'oí.da ·s0stúv0 aU:í fo Ci[l!l'e aq·\ft•Í riló ha'ii1di:catló máJs q·ue 1 p~e' la:rgo período •de ·bierhp0j y ·]JOr c0nsigUiente, de 
d!e pasa!d~r; !!fue f'.áét, el aurneiitd ·dé la fianza en !90Cl.O 00 ag:uí el que por este medio rehuyéramos esa larga 
pese1tas/ ún1ioa1c1ós·aJ 1q'tí'~ s: s: erlco'fi1iraba.l'de' e1rcadiii •trámitacidn que descFe lue·go"~e piiésefíba-Bá como te
p·a~a qüie 11a· em1Yresa de'spues de haber'ohtenid(') su' ,Í!e~ -milJ)lei para los que con ' 1tán-to lafam deseamos ver en 
hrul!JilitkciOn ·c1urti]lJ:ier3.: sl!ls compuomisos. ¿És q;ue á su dia' la: caducidad si ia Yefüpi:"ésa 'n0 cumple sus 
camli>i!o Cl'el e'sfas ·SOO!(!nfJO j>esetas. S. 'S'.' lpasaba1 por to l compromisos. ' ' ·· '.¡ · 1'•' "Jf ¡ · · 
dos ~osi defectos qtb.e '1boy Itli'ce écontiené·cel dictám1eiilf necia ·t:ambien el S'r'. Gónza'lez¡1y 'enr esto h:a insis
(Eb SI/:. Goiízí:il~'.Z/D. Te~ao110: Né· -s~ñdr.) FJnt0l'lces, no tidÜ1 mucho, porque· ro cOrlviertie 1eE1' e] · argumento 
sé -Cónib jill:z@áré'lá11et.J9duc·fial ©.e ' S: S\ al agua:rdar es~á. ' principal para atacar á lá. G0mjrsi©l!l.1, que una de las 
ocasidn!:pá.raJ\ieéir' que 'aquél' a•umenlió n.o fiia siho to~ -) clánsulas' d'el cl'ic'tá:mep es1~a1blbbe lque •si llegare á ca
mado en ~nerita: ' ·. 1 

• • ' ducar lá empresa, déspues "dé 1íJérder SÜS derechos se 
· ' E~ 

1

8'1'. (:i}d:hz:a-1éz• fnaíÉliflesta c·onoc'er '}'ler:fectamente , le cónserv~ uiii.o: el ' de que s·e·1a1limrreh po1· el Gobierno 
el estado de esa sociedad, lo cua-1,.reiÍlfueríte, '.á la Có- ~ las ofüas aprovechables, Cl.espues ' de ·<!lescontada la 
misionLil.ada: le importa{ peto hay e'n la pr0posicion fianza. 1 ' 1 

de ley d©s pli1Bt0s 'qll'e s'orl ló's mismos que ' áquella 1 
1 - E1 'S-r. Gonzalez éTJ.tietíél.e\ siri' <liuda, 'Y' Si no lo bu

riÓeJfl~; se ieye~on; é0m~ -ye d'emostiraré 'á S. 'S.' l(E1l se,_ ' bié·ra entendido así ' tai:dpb'c1Ó aubiel--a 11eého aitma de 
ñ:er G'l'ln'zauez-;:..,v;f Teod&rd: 'Na· me 'líe ·sometido nunca esto 'en la discusion pÍ'esenl!!e'{-crué poi"este artículo el 
á! 'élf0s) 'N' a}'lel'© 1al 1íestímófüo Bel' d:iPeáor' gerienal.t.._ ' Gó•biern0 sei coinprome~e á áMFiaq· á:J la empresa ca
Elr•s-r.lP.ePez ·HernaiAtz'éz;•·Pido: lá pa1llab1•a:.) Nada- irri-· ducaciá: énmporte •d'e ·,fodas iras ó·Ji>ras' q\ie hnbi.éra eje
pártá '€(ú.é"S: Si dígá!•e¡ue 'isiIÚi(Í):itn'ás Ó :ménos á algú~I cÚfado, pagadero 

0

por' 1e'l . típ¡ó' ql¡ilfe1 e~ar émpresa dijera 
n0S 1filitáUes dé' 1lfá' ·p1·e>p0·sieíorl.1, ·p0rqÍ.vf yo ne de~ 'de..!.. que·'l'e 1habian costado; úfiid m~neiia"@e que la. em:.., 
mb§ti'-m·lfct de :-¡ffi nibd© Efvíde'nte ~l'fe <S."S.' ·bal 1in'7értid'o . pí·ba ñó púd'iera pérdeP'Fl.11'.i:iicá riá'<füH dé su éapifial y 
p0~ dóñfpletb 'lbs. 1 ti3'i'fnino's~ de '. l'fo aéusaeiori, ~, ·ó rlor se :recuperase de todo el in\rértiidó én 1las mencionadas 
hw ,en'ierid<iao',. é0mo y0' me i.n•clib'o á creer,' 110 que si'a~ ·, o·bras!· • " ' · · , r.r·' ' r · • 

n~lf.l.GaJEl, lás palañrás 'dé· .ia. pr@í_Pos~cioh ' de ley, 'ó dé Fo 1 : r y d me extrañaba mu eh o dé'; óifi· a1 Sr. Gonzatez 
C©l'ltTa!'fo ~o ·s~- cónio· cii.liftcá.r la impugnación ruda exprésarse en este sentido; 'póirque 1h01 c'omprendo que 
que ha ·he~M s. 'S;Idé Testa misma proposicion y los el textb del a11tícuiJ.o, n'i mlicÍho 1ménbs el espíritu que 
eargós1'que · diÍ'iige á1 ~ª' Gorúisió:n q.u•e la suse1ine. En sa;be S.' s. preside· siempre1 á tddals •estas delib@racio
d'ds' p~nttos «p:rfn~iÍ)JaÍe~ fu.~ dafia: S .. S. la acú~abob, y;' nes,. ~i·era Íugar á que 1é_1 's1r. Gonz1!:-lez> pénsabt de este 
como 'lino él'e' eHos ' era; que en: ~a prGp_o8itio~ "de ley, modo: DeCia S. S. que' este a:r'tícl:li!:of b0nstituye una 
en sú a-rt: ~.°~'fse' dice que si en el ]!!ri'mer ·año 'ta em'- infraricioÍI' de 'la ley general 'de 1obra:s• públicas; que 
p1··esai 'h'0. 'lÍu:hiér~ i'F!verti't'!Ío. en ;..obr'as ·éjecTutacl'as· ó efi' ei'a ~ri p1'iviyegio pqra 'la')em:p.res'a1quie s'e 'trata_ üe re
matúfa] acopiado -destihad'o 'á; las; mismas ei ~ O por ' h"abillitar;"q.ue mient·ras ~as empresas qu'e ob&'iemep sus . 
100 filieI _ pr'es~1·pl~es•td ~0'tal_', ;iy ·en el s·egu!'ldo ' áñ'e> taZ ' dér(fobos al ami;>aro 1de 1á fo·~/ g'enera:l 1 están· expues
o'tr'a cántidaa', 1 'Y' lebl"é] t'eroevó1tal Gtra,"e'tc.; qffedáHá' tas en ' e1 Ifü~ · de · ~u' cá<fücida!¿l" á.' pehlet J.Dárte y basta 
ipso f aéto dedl-arada! i~" cad'i1cidiad; y 8~ S. p11egün taba la ~0taÍ·itlaa del dinero ' enipl'éá©.ó ·en fas~ blbras., desde 
qué qu' éfia d~c-i Í? ese 'ipso· fact0¡ d0.8 ]lalafuras laUrl.a:P el m@menta·¡en q-ué én.i las"sfitlastás' ·r.r_ue• ]!!'rocediera 

p r ~ t , . ':1 
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no ll:í1iilbi'era1 Qli..~itáiW<lÍ·iiés., p'"liffilliendó ·íil'n11©n€es J<if.@ciai1ia'lfs(3 .r, tiou1a11.n·klguiem 'q¡,11izá',.rse o~upe .df:e~ i?e<f0g.ér. a:~gmnáts 1 
qtreL:iifcfrt_eihiari IV'a·F@r 'par'a los efMtúis tlrelaqliél1la".-vimta:l ' r de rlas a:fil.'rnil.\áói:onesr delifil.v.rrGimzaleZ'; 'j;lara'. l'i@netles reo I 
ratr1áit:vais· <i[U'e 'á ru1fa" émpresi, i;de©1ia: élP Sr1 ' «~'©Í!l.zláléz/!J rreettiwoi sino··mffiieG'en ;·ió palra' hacer iras dimlai.lacioriés ) 
cr@aaÍJ; Jáll ampá:f01 de> la! JJle:y 'g@lil.eraJ ,J'-;pl!l@~; SUCBdeír 1 que •COfl'@SlJ'On'dañ. " :'L'J • ·' r ,.. · ! 

q11e' sus.• 0lírarsi.ffiio l~ sfab. ráfb011atl'ás I.éJíll lforiFNlá.' · aiJ.lgiuJ<lláJ,í~ ' l .. y 0~" á · n©m'blie l!ltiJnla ~ O:otnisiÍ.orr., >s<lJ~o •debo wiiad:ir '> 
á ésta se le asegura fa1tég:r.o el caipitaJ.. .tmv.é.rt\id0. 0·1J que tsin .. efil.tra:r err il'a: ·Q]ie1leRsa1·de ra.Tsoci<ec3.aa'1 que cfilüu~ . 

· Y réplt'©')q;&ie1-es1id es1 ta!n Clontr-ar:ir© 'al' aetfoU'lt© y á · 'ca ·proaedellia pli1r pa;.rt'e die esta C'cnriision.\ hi tampó'co', 
la<J.tretra -mismw .del °d.1i.c.tátrnm We;:iJ!W.; @'om~i;s1tii.i, f([l!l'e: no 11 en 'su ;..irn"!Ju1g.narcícm1~·J!Jt1es-tó ·qll!_é· no . nós 'im-pol't ; tlfe-'- 1 

enitli!~irdfor n.i heL' €l>itteuud.Jtdo ttlil. ' 1'S'©l0•; Ín<!f.(Il~ilii]io i; en i q41ilé'" jane~©' lár¡un -la:ciio 1!;)13:e ;pl!i.rn.t0'; y G'feemós b.aliet' leumpil~cto , 
furrcilal!lá eil~ $-r( 1 Gr©'nídáliez S'u .aise:veraoi@rli JPb![lG!tfé <te0e J 1c0ID.r,DJ:uest~·0 Jdebéiir1 cJlemest¡_raJE'd.'0 a11·sr. 1Goh:zwJlez; y so" 1 

tener eii.tenCil:ido<'(!_IUe @l .-pF-1ne~]'Jio ¡¡¡fe tqoorrá•ta 'éfmp.D@Sa J bre todo á la Cámara, que esos dos puntos, el 'dtl id ' 
c6I'lst1 tícít1!>fa d!ehen <aibúr.f1Ír$e:le las lobi'a"s '<!Iü.e se rúvi.1lriL J ¡eítcarcia éle· la· ·ccadúcidacii J.!l'©r '1aJtr icanfüci.Q'ID'es que' se 
ce·a•ie1~ íl©' 1sure.•es~~o; ·es~ üwprürci,rJi·@1 <J1.t,~r >e·s'1l1~i.at1ar imÓrat..:: 'él ¡consrgrrán :en msfa ']ey ,r yc1éiJ.f'de éptr~ lno ' tl01<rst'iltuje• i pr;ir..: i 
lidaid rc[ue ·se: 'hai tfo¡;¡:sí;griado jQ'on\>tanitemeID.be 'f se romí- r ,vi:Jtelgio niin'gun©Ilá manera' de 'abona1i=ie 'las &bu.as á ' Ia. , 
signai.'á'•sireiinjt•eT.i ~:iliJ'e'!..el1 Mcit' ({sg ab@nar'áin»>Iy N.o 'endJ iempres~cbné·esio'B!aria sí 'aJlgmr díai llega 'ái 'v.ers·e· cai:" 
tra.1~ · en 1m1ás~ detalle's · res pea to iá, 'liií maner--a i 0.e1 fij;ar' en ldtl'Gfl.dai,ci· son motiiVOl 'lfastaníe J.!lara · qu:e 1 el~• CoID.gr~sóf'T 

pr€l'()'ÍO itlé Iafs ObÍ.faÍS ,UÓlm_ej©f cilfoli~,"l<e'l' éÓmó"s~ • ]ta f cle J p.i:recil.ra deS'estitrnal"'él!l. ábs01l!.l!lt<il ]!a:s lihs1 pugn1!.G•ik:í~1les1f(jtel 

ltega:r des]Júes- al ~mnocüfi.ient·@ 1de ·if.Ja cantrda.d Cifl!l@' á J St-. Go!!Í?Jale!l •y votar, en conseeimerrcia, ·el dic%áÉJiYen•de , 
la empr~sa ' debei)ál ailff©n'a1fse 'eh1 intlr@fm.ru.z·acion: .d'e 1Io 

1
la'<iionni'sir©m I-ilie ídicho. - : r r " , ' i· 

cons•br·l!tf~~oL y' .lalpír©~ec:t . [1;)'1-e,_< ~s? :siifgnilfilioa i.iifU.:e d(JJ)ffile ¡ 1' ElrSr:'·Vjl).CEli'.iR'ES[D'.E.liNTE (DC!:rmin'gue!l):1El señor , 
S. S. ore1a; vei1hma :f.ialt , il:i:tay; una ·r,efoí.1eFJ.e.1a á.' 'la 1ley ; 1G'onz.al'ez (DJ. 'lteotlbrb)'W3rre ~a; pálaJl!lra paitarNGti:fi:eaf! ' 
general ol:e''fer11occarrifüs ipQrq·U!e ifil0 ltáy término es- -~ E!l! ¡Sr. -.G©NZiA.LEe; (TI>'. 'TeOdQ'f·d); iSefü'dres-D.i11inria-
pecfal, 'ni es 'pérrsamient0 de Jna:dri:e1 haceu;, otra' oe:Sa. _ ,dos·¡ he .¡le confesa,q· q.tife"ín<é1 ha cal!lsado •ímuchíslína ' 
Das l'e'Yés1 geweiiiai1es tie11l[eiil. ,pteaiilsameb.te 1ese1·~atáe lfer /·' 1im presi.on .lo ir qiU:e ha" dfo:w0• el" Sf.~ ~arstel; " p&rqílie 1u 

y cua!'.i'!il:o lai pa>rticm1ar se ©C'.11].lla de algo que_á la 'gie- ) 
1
veuclad· es rta:u lclaro; 1©'1qt!Úe fil.i_reee11·<!].it€:1t'ámei1 tire la 1Co

neral afeeta, allí' én dond!nfre UEla imtairre1·a clar3:no es~ misi@n q11iie estwmós clis(juti.endo,-·que ó er sr. Casffei 
tái 1cilrerogada >la 1 g'@neraill, 'lía.y <[•lile él,Güdirirá) ·ella, p0rfIU@ ~ lo t'eirgíversaJen rabsoluto,;¡;j ryo1 llO sé leér.I JPOJ.1110' vi'sto:, 
es el suplemento en todos 'sU!i téirmirios· de ló: qwel á' · ;toda 1la 1auestidm'J:pata. alful.Jg\viaw 1.Jr0s t,rámiJtes ·"de lá 0a- ' 
la ·esperiiat le faíN1a. Nn Jlil:e de decif m['s .. sol.:Jt'e leste )ducid'adtestá r:encel ipso farsto•,; D1oerta'Hiy~cle' 0©i!reesfion 1 

punto:- De ninguna manera <i[tüer0 itl.sisfü sobre. lo ;á la'. emp~esá.! de'''Vial:detafan: ' «EÍ:J."tü c;.aso -d~ qlil.e no · 
que el Sr. Gomalez ha dicho al a.fl.rmai:•I qu@. en• el 'Cas'b ' COlíISiflrú.yar las (@1l!rras 'tlt<mtrro de ta:l pfazo, que©.ará l c1a
de caducidad-de ilsta: r em.1;n;es~ lifa'l'bía de 'seF-le. ab©-rla- .duéada 0 lrai ·empresa-,))> y &r. 1fi'ct:áme®.::: de?.];a') (fomisi.ron1 

da p©r el Gol!>i'er.rlo la cari:tida;d totaf que hu'bi@\ia in- 1dice: cG!pso•fact@ 'q·in.ed.ará ~aducada~lát errJ:presá.;>5fy yo 
verti'do en las obi·as. · i 1preguntcr:·1¿está la>d-i:fiwencia ~n <i[U@ esté 'Ó 'no e'l ~ps© ' 

Esto, si realmeID.•te estu:vie-ra CO'Il esta cladd'ad con• fact@~ ¿Es poSibl-e qtle con. résas· !dos"pa'.labra'.s se~ exeQ1u- 1 1 

signado, ser~a1 ulll1 :J.!lh 'l!ilegio que tles·de ' luego, 1 ni ios ya 1l<:t'fbrrriau:io1hlre totl!Q "ex~edi~nte · pwra;; d€l~]_a>ra1· ~la ' 
firmantes di la pr©·posiciQU dldey, ni la 00mi'síon que caducifüid? Y yo pregutlfo'áhara: '¿tómo gl Sr'.' iM-inis-' 
ha emit.ido di~tátJÍ.DYeFJ\ ni mucho meno:. la Administrh- ~ ltr.anle Foment0 denlá.1·ara 'la carul!icida:d siti. fOrma.~iñn 
ci.on, que mh•a tsternpre por los ihlbereses del·'Esba.d0, · !de ex]J'.ed1ie1!1'be ]l.révÚi? lP©J.io,¡;ue· aq;u[ ~qe h3J dic'ho'qUe"no 
lo hubieran p0dir<il.0 1ccinsentir.- •, · !habrá necesidad 'd!e o1.i· á .1os-1Jimo·em.ieros 'tli de; seguir 

No tengo nada que contesbar a.11 Sr. G©nzalez ~·es- · esos .brá,rni.ies :19.rév¡-os; ;¡:ier07 01ho teompren'tlf©Tcómo 1se 
peeto á si por el ·preselllte dictámen se constituye lll.ll. va 'á saber si la 'empresa1 t_iene. hee'ho et' '20;J el' 30, 'el ' 
pr1i;vilegio pararla 1rneva1eJiF1p11esa: ·relmbilit'ada. Esta, 40 ' ó·:el @1© po11 r;J.,(i)0." ('EZ C.5'11: Peirez:;llle:rnanf.le'z- :r\Poi' ias ' 
aparte cile 10s puntos exp11esados, se eNu:ontrará ·en certi®.cabi©nes· üe' los· irigeniie-1•@s. )rJ¿Por ias· certliflcac.. I 
idénticas ·condiciones de las en que se enoontrabai ah- 1Cioñes1. de los in;g&B'iefüs?1 (El s1~.I Perez r.fHerñ'aiwéi' I 
tes de' la rehaliri.1" acion, y de su ·~ad\l.!Lcidaclr por c.onse- Pot' esas ce1:ti:fie'acitmes qiie s·on rme:--mrsmale's~;· iPrie~ :v0 "· 

cuenéia, y ae aquellas en qué se ceNCOnbra.ria ! cual- á ocü páJrrire d:e"ias' C@rltifiieacWrn~sf rfi:"ensua1'@SP.cl'e' rlos 
quieb'a otra empresa ·oreaidai .á la scimli>raucl.e ·la ley g:e- :• ingénieT0s: ·Si! Jla eriln,Wiies1V'C.11ee0que1l1tsas 1t'eí!ti>fi .. caci0-·' 
neral de ferro-carriles. ' r' nes están e<;puivCfcadas; ¿@)podrá" tac'l¡di.r; cofil.~rau·ésáís 

'Y• dkb© ·esto, y.a,'Si'es. Diiputaciios, no 'quel:la'l'la sino cerfü.fica:ci'0nes? ¿No ·1i~drál el :rebt.u·so á.e-'al21adla1Si'cr~e 1 

ent1~ar en el'lefan:ien d'e aqáella sé1·ie de toons:td'efacid- que 1ei1 · é:x;pediente ·e'St'á--•eqi:tiiV:ó'cadtéf? 1¿Por 'q·í'!i& ñb 1se ·lilfá,' 

nes que el Sr. Gonzalez se ha 'creiaQ autorj,zado,· y yo . h~chd eonstaTJqiue la empresa renN>iÍ'C1iá' á/11:3: ';yfa.T con-". 
creo1desde luego1q11e ~o está, á haeer respecto á la C.(i)DS- tencios•a? D@· una'° ói de otrá mañera, 'bon' re-er:tificacio-' . 
ti.tudin interrna:-de la s©ci'eclarcii, sus relaci.0nes con l©s .nes é sin MFas/ hanrá Il.ecesi<il!wd ~d·efoí·mai· expediente 
asociados, St~ estado actual bajo eliJ.!lUifitO 1de vi.stra de 'para d'eclarar, láJ c1'U'dtlLeidad'.''¿Qb.é'1-'en'fpl'eSaJl'€j•l!i1é' ften·ga" 
los foRUOS •que 'puede y debe 1tem.er eEf caj°a:, etc. etc. ) lsemtido COIDun,- qlfé e'mpresa que sepa tria'Elejaflst:i's'iÍJ.c11 

Pei-© yo deb© de'Cit· al Sr. G©nzalez, que lós arntores de 'te reses· f\i.a• á \ver .m?iñana ·que se le aplica ·11a ipf5ná. Wé i 

la- proposici·©m. pI'ilrnero, 1y. 1h'©J! lo·s ia'di ví<i!iuos de la ©o:- ' 1cá:olucid!a:cl, . sid-i.riA1gr..p<'Ú~er"filri<Í1gtih reel!u'sd?11¡;Hay algu
mision que suscriben el dictámen, no ham. tenido abso- \ na'empt-e'sa• que 1s'e raetidÉLÍá 'fnvt:r1Íir inil'lones 'Y 'iniiJtio- ; 
lutarf.J.ente para ,riada1 en cuen~ai cuiál @Fa ' el estadro de nes en l!tna¡ 0b1·wrf'qde se~ so'me.tá'a JI'lQ qú.e'jaVsé si c-r'ee 
di.cha SGCiedad en relacion con sufS as©cia;dos; vieron - que ])OÍ' :"equivOt;;!)GÍOQ 'el!~ ' los 'i.ti'geni'erbs 1 O por Úí.al!i 
únicamen1te si k1; S©Ci@dad ' . [€1.il sufs rela:e.1rones COil''loil qulfe¡¡¡a o t-ra ·iiausi:l.1 sé r-e·, a•piicá ' ªª "'p@ifi\3. d'e'.fe!ad'f:u:fülaCJ.? " 
Adtministtabi.oll', jégfaba <ionstibtlüfa' em. 11a: forina legal• 1¿Dórídre está la· rei1ulI1'cia ©:e ese 'cil.er·eeiii0 )?'o·r .tparte· de· 
en qüeí!:lebe @°Illi:Ont11a11se; y-'OtDI:ID.'© quiera que·esfa Cir.! 1 la erb.•J5'resa? . r' ·pf 111 ·" f«Í" 1 "'" · - O '' ' 1 

cunstancira: s-e,·.reá:'lizá'';' nó' :po<ii!''an ' oponeu nad.1a.,T;yJptlr 1 c. iEst11>1eyJ'ciiice·q,lile ¡¡:/©1"'ID.D iffabeJ.1 hMb0 lfialés & cu,a, 1. 
eso JilO 1se1hwD.'1pre'&Cltl.tJ.!l'a.'dó·u'e qirn ·sea; 1eietb0 ó1rio· düá:ID:~ · les; '0'bi1a<s1,r1ipso' <faeto:\:riieuai·ii ·clÍe'eih\.:ral!tai 'la;··lcadcieitl'á'tl ¡ · 
to eJ' ·sr.t @ón?JaFe°2' 'ha "ex<p'íites bo l •respebtloJ áu és té<: pa.r.'-" pero J!)ara·~esd ;t s~w1d uM ia¡f gí!Lñ.a\ 1lía'.ce rfa1l1ta( fqi: ifüJ ar ' é21¡>.; 
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peliliente: ¿Cree· e1 seíiíor di•recto1~' g·ener·ail de obras p-N.- air.eiVevé á rrilecir, para ia m.'©11al pliIDHr<?.a', · li)jlile ~é esfa- ; 
blioas que ~a lay actual es-m_ala? Pl!les· :si l© Ciree., i-ha , ble,ciei· ·testas ¡u~fo.rma.s en las eonces·~OJiies ,arlqui:rJc1as · 
debido ··e1 rfü·; 'M!il'lis•tro de il!oménto traer la refo>rma poJi me,clei© de sulliias:tas,1,á . ~a:s ªµales huhíeram aeud_i~;01 
de la misma, en vez de determinar que 'sei hag·aw ªºn" · ot'12os ·p©Si©res , si.!.el @1ieg© de, coudi-oiones blu!l:liera 
cesd.G>mes por esta ley .. E>i0e· 'el ·señ0r rlireehor general 1sid© ta·lr,1 c0.nilo qmeda'. en;;v:-irtud <!le ~a refü;11ma_ que in-.-
de ©bras públicas, GJ:Ue :!lisí se a.:tíl11e:viaB 1os trámites; · troduc.e el1 dic;támen de 1a Goliliüsfo~, 1 . 

peF© JlCl á es~p · diré ql!le no h;aibrá ahora empresa. que Plil.es bien; ;vamos a1.e:as© de iais. 5·@1@r.,O,(i)Q. pesetas 
tema la cacilililieiúl.aúl, rpor<!Jililie dfü;á: «acudivé aili Clongreso qu~ y©1@e1:Ha¡¡:;om©•g-airantía1, y vel!eis q1i1!eJJe'lli 11a forma·' 
y (at -1ilenaülo i'fc i:¡e me comceaerá l!l•na,prór.i!oga, pl'>Fque· y m:a:nfü·a q,lieJ y¡G> las @edia se · a}j¡1·evriabaii los,tráml
yo les :pa·ré el, bu CG>Ill los la•rgos tllá:mfutes de la cadu- tes, y ia ·c1Jsa ·_tba al .Viap<D·r. Y de'ª;iia11© .ql!le J'l© lo p,edí . 
cidad .. ~> 11 ¡Cl!lamdo ID.O • conocia ,]as ·ha-zañas lile las .CO,ilil1pañfas y, 
·r No 'J;rue©!© creer que si J.ar empeesa ·a:cmde al Mim:is'- CNa1m.d0 -no. o©nG>cia., r0s · <ilo0umeil"t0s CJjiJJe1 G>®l!an •en e1 .. 

t1:© diG,ii:éna1ole· C[Ue l©s ingemjeros se ha:n equivoca€Lo ex]\ediente, ¡p©rque desde aquella ·fecha: 'Yº !'lo he ce
al justipDeciar •el 50 1( el 60 ·ó el 80· p©r tO© de laís lebFado confereneias ni c0n _el .señ.©rr director g.eneral 
Obras flechas, s ei ,atreva á Negarle las· debidas recla- de· obras pú!blioas, ni COl!l '108 dig1ID:©S ÍJild~vÍdHOS de la 
rnaci0p.es. Ks m1a c0sa: werdaderameBte rara¡ ereeii .que Com~sion, IDi · eon nadfo, y •esos ,fil,oeYmel!ltos han. veni
puede ha}j¡er una empresa c¡jl!IJ~, invie1~t.a - en una ©ll!>rac do•despues de _preseritada: !La ' proJ)os1eion' de ley, ql!le 
510 ó 6iO millom.es", true lll.© q¡l!Liera ha.cer vale.i,-. tod©s·sus es· eliliando .yo me he enterado de· Jlais hazañas de ·esas 
derech0s pata no perderlos; debiendo ten~r el1li cuenta, empresas. Si yo las hubiera COl!l©cido en· otra fecha; 
por otr.a: pa.rt.e, qu0. en lo· sile.esi:v.o ·esta;eníiqiresá rfü ha si hl!tb.iera saE>ia@, q;ue esas . emmjpresas .Juabian falsifiica
de perder nada; JilOi:qu~ , ]Jara .eso es La <m .esta lew e1 do su exis·tem.eia·, que halília'lll faitad0 á la verdad di-

. arlifou.t0 5.º He dich©, y re'¡)irto, q:ue GlJ.and·o se qmiere ciendo que habían ·e©l0cad1J en füme sus aceiones; si 
nmunciar ~m . dereeho, se €lebe ,hacer constar, y lá re- yo l.rnbiera sabido qu@ el dinei:(!) n© se había deposita
nume~a de la · empres.a no·com·sta en esta: ley. do en ~a caja de la em]lresa, e0mo se afir.lilíl©, diciendo 

~Q ID.IJ s©y a:fi!eionado á ·fa·aer aquí las 'Col!lversa- des;¡:¡ues que es falso; sh~'Q hwbiepa sa.bido ql!le esos 
ci0nes 1qu:e tienen lugar en los pasiU©s de este eaifi- desgraciados .aecionistas rurales se· 11.án quedado sin 
cio; -.p©J?que. cr.eo que délln lugar á discl!lsiones comple- su dinero, mientras que 1os que han manejado el asl!ln
tamente , esté1•iles, eom.Jiltetamente inú.tiles r para el to B0 ltan pagado un céntimo ... 
Par1Jameiil1to; y p-0,rcp!l!e" parece que Fl01 es ·eostmmbre El Sr. l;'RESIDENTE: Seiií.or Gom.~a:lez, está su se
traer, ag:ui' 10 qtwr se habla en otra ¡párlie. Pero aceptó, 'ñoría haeiendo un nuevi0 d•iscurso, "i' así no se acaban 
señores, ~a disc·ui:¡ion .de esos pumtos Cfi.l'le se han -toca- nunca los asuntos. · · 
el0r1l~rer~ de este si-hio, y · voy á exponer claramente la El Sr. GONZALEZ (D. Teodoro): Pues voy á recti
opi.nion ·CJjue sostuve s0bre e1 fer-i·o-carl'Í.1 de Valfileza~ ficar ú:micament() 10 relativi© á fas, 50Gl.OO.©· riesetas, y 
füR á San1-Cárlos de 1a Rápita antes-. de l'e-ei' ese expe- voy á precisar en qué términos propcmia yo· la garantía 
die:ate, en el cual c0nsta:n t(l.mañas monstruosidades, de lªs 500.000 pesetas. ~egundeciailil, esta empresa no 
que ex1ig¡en, á lllili j1úcio, por,paFte del Sr. Ministro. de teni:a una peseta ni de dónde ·sacal'léll; ]let'O en fin, se ba-
F©Inento pr©videncias en:-érgicas; no por. par.te de la cía el milageo d.e que -vinieran á e1la esas 500.000 pe-
Cámara-, sin0 por parite del Sr. Ministro ele FomentG>¡ setas, lo cua:l demostraría que ya e©mtalíla; con Qapita-
porque por pa11te de la Cáimara, lo que debe hacer, en les ¡para construir las obras. Pot· eso yo le imponia la 
mi 0pinion, es pensat· rnmcho, antes de emitir su voto, obligacion de aumentar el depósito en. 500.000 pese
e1 auicio q,l!l!e l:é mereeen esas .compañías; porq1:1e es tas; pero se la imponía del modo que vo;y á leer, con
neeesario tener el'l cuen;ta que los argumentos que sign.ado en una ¡proposicion q1rn ¡pensa1l9a· presentar al 
t_raig9 al .debate · están tomados del expediente y de Congreso. Aunque creo que me ha®ei}) de dar crédito 
los datos o:fiiciales que ha remitido el Sr. Ministr'© de en cuanto á 10s términos en que está r edactada es ta 
F:Qmento, q:ue están · sobre la me!'a, y que todos los pro¡posicion, firmada por mí antes· de eohoeer las ha
Sves. Htpl!lt.ad!os con0cen ó pueden conocer. zailias de ·estas com¡pañfas, es maydr mi a.utoridad por 

. Yo' sabía, Sres. Diputad©s, del forr:o-carril de Val- estar firmada la proposicion J_Dor el Sr. Conde de Vil
d&.:afán: á Sarn Cárlos de la -Rápita, l© que sabíais to- ches, que la suscribi<S en Emern ·de este año. Decia ht 
dos vos0t,11os aqtes de que os revelara lo que hay en proposicion: 
ese eXl]leC!l!ient,e, Y0 sabía 'qu.e . e,x:isti"a ·una compañía · ((iArtfmlo 1.º 8e autoriza al G~bierno d.e S.M. paea 
que n© ,ha:h>ia comstrui"do E)l feFP0-canil_, qüe habiá de- · rehabilitar á la Compañía diel forro-carril de Valdeza
jado· pasaF dos a•ños sin invertir en~ él una peseta, y fán á San Cárlos de la Rápita.» 
q.ue es·a ·compañfa ([Ue no tenía dinero ni de dónde Yo os ruego que os fijeis 1en que en esta proposi
saa.ar1@r estu;vo~anrnNazam.lil.0 c0n los largos trámites ele ci0n rile ley q1re pensaba presentar no se enmendaban 
una cadl!lciéLad, y yo buscaba· e1 mearo· más fácil y paea ·nada ninguno de lds ar'tículos- de la 1ey de con
más e;xpedit© para lilin1ar al país de esas comJ!láñías cesion1 porque yo ere© que el Pada:mento no debe ha· 
qrre consideraba corno una grandísima calamidad. cerlo desfile el momento que esa concesi0n: se babia 

Desd.e·h!u~gG>, si yo .hubierar sililo Ministro, perdonad hec-ho .por medio de· subasta. Por es0 decia 1·ehabili
la , rm:oaestia,, (y ·hu·b.iera oreido que la ,actual ley de tar seroeillarnente. 
ferro-GaPriles erar .deficie» te J!lOr lo que respecta á la . «Art. 2.º 1 ·La sociedael concesionaria aumentarái en 
cadueidad, hubiera presentad0 un pr0yecto de ley en 500 .. 000 ·pesetas la fianza que biene presbada, y debe-
el cual ,hubiera dieho que no se hariian más conce- l"á consignarlas en la Caja. general de Depósitos, en 
siGJ11es,.eon ari::e,g,l0 á: · la ley genera,.1 de ferr.o-oar11iles, . metáEco ó efecJtos· de la <deud!a pú:tJ1ica a:l tipo que 
en vez de sostener luego que la ley actual es defieien- les :esté asignado, eh eili 1térmiBG de ·lJ.l'I! mes; ' contado 
te,. que dar1l!lgar á r las c©m1])ailifas para prolongarr ~os desde 1qué se pl!lblique .e'ID. la @-aceta ; ele ,Afad1--id la re
trámi tes. de la ca~ ueida@; Y· vel'lir, col'l estas modifrea" haibilitacion ·<i]iue , 1laga ,el 1 GO'biérl!l©1 ·e©J]. arreglo ár esta 
.cic;m.es, que son. unr gr.aµ ~]?erjlll,iei@ pa;ra E\l país, y raer ley. Este aumem.1tQ de íde[J!J©Sdito •se 1dev.0]verá. ~la repe· 
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t ida socieaad tan luego como haya c©nstruido obras dice qme no. (El Sr-. Perez Hernandez: Yo tengo obli
:@Ol' sl:l importe.» . gacion de saberlo, y S. S. al hablar de ello.) Yo no lo. 

ccArt. 3.º (Este artíc.:;i,ilúi sí que actiya los trámites dl!ldo.; lo único que hago constar es, la discrepanda 
de la cadl!leida1d, ·Jn!lies seguB él, no h~hia necesidad . <!J:Ue ID.ay entre lo que manifiesta el <Erector de obras 
Jilara declararla, ni qel expediente prévio, ni de las eer- públicas y Jo que ha n;tanifestado un indivíd'uo de la 
tificaciomes memsuales de les . ingenieros ep.cargados C©mision. (El ' Sr. Perez Hernandez: Eso no i~ porta 
de inspeceiónar las obras.) nada.) ¿Pues no ha de importar en este debate, que ha-

. «Art. 3. º En el caso que dicha compañía d~l ferro- ya discrepancia entre la autorizada opinion del 'señor .. 
carril de Valdezafán á San Cárlos de la R'ápita no director qe obras pú.blicas y la del indivíduo de la 
coID.stituya en el referí.do plaz© el alil.mento de depósit0 Comision? ¿Pues nó ha de imp©rtar esa discrepancia 
expresado em el artícu.1© amteri©r, qµedará p©r este para los DipIB.tafilos que haq de votar? Yo celebro mu
sol© hecho declarada S·Y ca<il.ucidad, siB necesidad del cho 1-as explicaciones del señor directo_r de obras pú
prévio ex_pediente que ordena e1 aN. 32 de la ley de blicas, y le pregIB.nto., puesto que el Sr. Castel no ha 
ferro-carriles de 23 .de Noviembre de 1877.» podido contestarme: ¿por qué desde el momento en 

Hé aquí cómo yo la hacía reBunci~r á los bE\nefi- . que e.reía que era igual... (El Sr. Castel: La ley vigen- . 
cios que la actual ley le C0lilCede, y para, justificar te de obras.) La vigente no tiene nada que ver con lo 
que no- babia verificad0 la eonstitucion del dep©sito· .. (;];Ue discutimos. 
no babia necesidad dE\ instruir e!Xpe©iente; eso era su- Yo pregunto al <iLirector de obras ¡públicas por si 
mamente sencillo. Pero se ha glrnrdad!ó bi:en la com-- se digna contestarme: ¿á qué e~ta reforma? (El señor 

.. pañía de admiLtr este aumentodeldeJ!lÓsito en 500.000 Perez lilernández: Porque la hizo el Sr. Gamazo.) 
pesetas, con la amenaza de la caducidad si,n ulterior El Sr. PRESIDENTE: Señor Gonzalez, ruego á 
recurso si en el plazo de un mes no lGJ verificaba. ¿Có- ·s. S. ,¡¡¡ue -se atenga á la rectificaciQn, porqu_e m~ pa
mo lo había de admitir? rece que nG tiene buen carác ter la discusion tal como 

El Sr. PRESIDENTE: Su. señoría sigue haciendo S. S. la está planteando, y el Presidemte está en el caso 
un nuevo discurso. de evitar que los debates tomen eierto sesgo. 

El Sr. GONZALEZ (D. Teod,oro): Tiene S. S. mu- · El Sr. GONZALEZ (D. Teodor.©) : Gonvemgo con 
cha razon; voy á concluir. g. S., y más cuandQ el que habla tiene falta de dot.es 

El Sr: Castel ha explicado ·el art. 5.º diciendo que · parlamentarias, como á mí me suce~. Pues bien; yo 
no modifica, la ley gen::iral de ferro-carriles. Pues si me pregunto á mí mismo, para no establecer diálogos: 
no la modifiea, ¿para qué se necesita? Si no la modi- · ¿por qué motivo, por qué causa se ha introducido esta. 
fica, ¿q.ué necesidad hay de ese art. 5.º, que es el quia· reforma? Porque si con arreglo á la ley dE) 18 77, .en 
de la cuest[on, por 110 da rle otro nombre? caso de caducidad puede una empresa perder todos 

Voy á leer el art. 5.º, y lo leeré cien_ veces si es los capitales )nvertiéJlos en las obras, ¿por qué se re
necesario, para que ¡¡¡uede en el Dia1·io ele Sesiones y forma este artículo? ¿Por. lo que hizo el Sr. Gamazo? 
para que se ·comprenda la explicacion que le da el se- El Sr. Gamaz0 no hizo nada ·que tenga rela cion con 
ñor Castel; porque por mucha que sea la autoridad esta empresa, qt1e se rige por la ley de 1877. ¿PÓr 
que á esa explicacion le preste la autoridad del señor qué se hace esta reforma? ¿Por qué se asegura á la 
Castel, yo creo que no tiene nin15una ante la letra emp]'esa el capital que ha invertido en las obras, y 
clara y terminanrte de la ley, .ya que en lQs tribunales sobre todo, por qué se reforma ese artícul©~ 
·los jueces no irán á buscar la interpretacion .del señor Y es semsi1lle lo qi:rn pasa en este asunto; es sen
Castel, pues dejando que el espíritu vuele_ por los sible que una Comision . respetable, que parece que 
aires, la letra del art. 5.º será la que sirva para regu- tratándose de asunto tan capital como éste debe me
lar las obligaciones é indemnizaciones importantísi- dil' sus palabras, que despues de haber expresado su 
mas que en caso de caducidad se conceden á la com- opinion sobre el mismo ur~.o O.e sus indivíduos, venga 
pañía á expensas de Íos contribuyentes. el señor dfrector file obras públicas á desautorizarla. 

c<Art. 5.~ Caducada la concesion,.el Gobierno podrá E~ una cosa.sorprendente lo que pasa en este debate, 
acordar, euando lo estime eonveniente, la prosecucion porque en asuntos que tanto illteresan al país, cuándo 
de las obras, ya directamente, ya por nueva conce- se habla cle ellos se deben pesar y medir bien las pa
sian, estableciendo las condiciones que se estimen' labras, y el Sr. Castel no creo yo que· ha hablado solo 
oportunas, sin sujetarse á las de la actual concesioñ. en su nombre de una cuestion que viene debatiéndo
El único derecho de la compañía hoy concesionaria _se hace dias, y q·ue debe haberla estudiado la Comi
será e'l que se le abone la parte de obras hechas con _sion en toda su extension por lo que afecta · á los· in- -
arreglo al proyecto y trazado aprobados, que sean tereses del país. 
a)!lrovechables, deducida la parte de subv:encion entre- Soy nuevo en .el Parlarr:iento, pero nunca había 
gada.ll . oído que un direetor· general .de ·obras públicas des....: 

Esto, dice el ·sr. Castel que es lo mismo que dice autórizara á una Comision que da dir.támen sobre un 
la ley actual. (El Sr. Pere~ Hernandez: La ley actual asunto relativo á dicha Direccion. 
es l:¡. de 1 '1 de Agosto de 1883.) Lá ley en virtud de No quiero <iecir más; no quiero entrar en la his
la cual se hizo la conc.esion es á la que yo he de ate- toria de las famosas empresas ¡¡)ociedad general de 
nerme, y no á la actual ley; y si el señor director ge- obras públicas y ·sociedad del ferro-carril de Valde
nera1 de o1>rns públieas o.pima como el Sr. Castel, se- zafán á San Cárlos_ de la Rápit.a; á la .Direcci.on ge
rán dos seüores que opinan d·el mismo mqdo; pero lo ne~al de obras p.úblicas pertenece ese expediente; 
cierto es que ~st~ artículo RO dice lQ que, la ley en cuando vuelva á su. despacho, el señor director gene
virtud de la qil!le la r.oncesion se hizo, ó sea la ley _ral de obras públicas sabrá 10 qll-e debe pr0poner al 
de 1877:· Sr. MiI;1istro de Fomento acere-a de los hechos que se 

¿$e !hizo ó no la coneesion en vir ~ud de la ley de · . denuncian .aquí, q.ue se tocan aquí, qu~ se ven con lo~ 
· ·1·877? \El .$r, Pe1·e~ Hernandez; fü.~~ñ9r,) . El f$JJ. Castel ojos cerrados y que .se v.al¡:ian ,POl' . to~as pa.11tes. Ese 
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·rio es de rrli cuenta; de cu~nta' del' señor ·director de 
obrns públicas es propi:merlo, -y de· cuenta dél 1St;: Mi
·nistro de Fomento 'es resol vedo; .de cuenta mia es11el 
derecho de interpelar si ye e1reyet1a que se habfa ·fál
tade á la ' justicia en la resofocion' de este expeCÍie:b:te, 

. si ~70 creyera que no debiera usar de ia ·reliaibi-lita
cion, aunque fuese concedida por el- Parlamento, pdr 

· las enormidades c0metidas por esa émpresa, ·q-ae por 
. ' hallarse ert caducídad por in~l'nl'lplimient@, y hasta en 

quiebra, se encuentra comprendida en dos de 10s 1ca
.-E10S q~te previene la ley actual para decretar la éadu

crdad. _Por COl'lsiguien1ie;no hago más •ca'l·gos ni quiero 
"·mamoseéllr mas á esá:s empresas·; aná; se las l:iayaiil con 
el Sr. Ministre de Fomentd; a1lí e-s do!'lde deben a-jus-' 

-farse fa's cueritas, po'rque yo ·enti:dndo qirn á las sociie
cládes, p0r flOderosa:s que seá:n, ies alca:fil'za ía ley lo 
mismo que á los indivíduos, por pequeñ0s que seaEJ.. 

iHay rie-cesidad ele q:ue el pa:ís seji)a, de que aque1 
Arag0n noble y lea:l' entienda <ifl!l.e durante esta si
tUaéion se hace jllsticra seea en el Ministerio dé· Fo
mento · á esas empresas· que vienen aquí ·á s0ücitar 
rehabilit-acior.res qae, ellt mi concepto, no debieran con-

' cederse. Esta es mi opinion; creo que será Jta; 1opi:nibn . 
• flel señor direr.tor general de obras pública:s :y· del 
Sr. Ministro d.1e Fomente. Así y todo, despues que sea 
ley este proyecto, el asunto no habrá te1·minado, y .· 
podrá venir ·aquí para ver si se puede exigir respon, 
sabilidad al Sr. Ministrn por los términos en que haya 
hech0 la rehabilitacion, y errtonees será el momento 
de insistir en la importancia que tiene esta cuestion, 
y la opinion pública resolverá luego. 

La opinion pública empieza á preocuparse al ver 
la marcb.a de ciertas empresas, para las que parece 

. · que no se .ha escrito la ley. No hace muchos dias he
mos .. oido afirmar aquí una y otra vez que habia em
presas que no habian cumplido sus compromisos, y 
que la opinion pública no era aún suficiente para dar 
fuerza á los Gobiernos á fin de que les hicieran cum
plir la le-y. 

Es cuanto tenia que decir, y siento de veras ha
ber molestado á la Cámara. 

El Sr. PRESIDENTE; Va á leerse un voto parti
- eular que se ha presentado al dictámen de la Comi

sion que establece el programa de las fuer·zas. nava
les de la Nacion. >> 

Se leyó por primera vez, y pasó á la Comision, acor
dando se imprimiera y repartiera, .el _voto .-particular 
d:el Sr. Togores al dictám~n ele la Comision relativo 
at proyecto de ley estableciendo el programa· de las 
fuerzas navaíes de la Naci-0n. (Véase el Apéndice sé
timo á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Sastron tiene lapa
labra para alusi0nes personaíes. · 

El Si-. SA$TRON:Me comptazco •g-randemente de 
la at_usion que me ha dirigido mi amigo el s 'r. Cas
tel; sin ella, _habria tenido que buscar algun medio 
reglamentario parn· iutervenir de nuevo er1 este deba
te: la cortesía me obligaba á decir algunas palabras
al digno indivfrluo de la Comision que se sirvió dar 
respuesta á mis discursos sobre este asunto., Verda
deeainente me duele que despues de las palabras que 
pronuncié en las sesiones ·del 3 O ele Abril y del 19 de 

' ~ste ines, esa GomjsiQil -tan digna y tan, atenta no baya . 

sid0 bastante gene1·osa para recoID.ocer qHe yo no mé
recia cargo alguno por la variacion de mi criterio e~ 

"esta: l·niportan.tísima cues1tion. . 

1
; O~íi Jbastante claridat!l! [o dejé :explie'ad© en aque-
llos dos discurses; y los Sres. Diputados C!Iu·e tu:vieron 
la bondad de escucb.arme me ,oyeroa (!]lecirrr que yo ve
nía á la Cámara ¡3n són de consulta, á desvanecer mis 
cl>udas. Yo expuse clara y sencillamente la situacion 
de Ia coinpafü'á ya cadueada del fen·o-=-carril de Valde
zafán á SaEJ. Cát'los de la Rápit'é11, su sitl!léllciom. ante la 
A€lministracion y ante los cl.erechbs de mi país, per
fe·c tarnente determinatlós en 1el pliego de condiciones 
a:nejo á l<t ley-de concesion; yo · manifesté que .esta 
compañía no {enia títulos -para 0btener s·e._la rehabili-

. tase; 'que su' cáducidad! estaba d!eclarafilia con arreglo 
al -a1:t. 3 6 de la ley virgen Le, , porque no habia justifi
e~trlo caso alguno de fuerza ma:yor; de les escritos en 
et art. 2·9 del reglamento; por col!l.siguli:ente, que la Ad
ministracfon babia i1echo todo lo que tenia que hacer 
con arréglo a iais leyes: expl!lse tambi!en Fos perjuicios 

· que~ mi país se irrogaban lDOr la demora en la cons
truccion de este camino, y vine á_ <il.ecir á 19s Sres. Di
putados: c<yá. sabeis la situac~©ll de esa compañía y las 
necesidades de mi país: ahora bien; en M. situacion de 
esta empresa, antes de que el Estado ie ·aplique la 
l~enalidad en que ha incurrido, ya veis lo que hace; 
viene al Parlamento á pedir una ley de i;ehabilitacion 
que se le. otorgará, porque la _generosidad es eu nues
tra raza atributo esencialísimo, y la Administraciou 
quedará privada de medios para hacei· efectivas las 
penas escritas en la ley.>> Esta fué la tésis por mí 
desdoblada; este fué mi argumento, que no habeis 
contestado . 

El digno inclivíduo d'e la C©mision que me contes
tó el otro dia se esforzó en decir que esta penalidad 
era efectiva; pero ni el Sr. Rodriguez Rey ni el señor 
Castel lo han demostrado. Para pensar como pienso, 
me apoyo en la Constituciori del Esbado. Yo tuve la 
franqueza y hasta la humildad crisbiana de .decir que 
habia estado equivocado respecto á la apreciaciou del 
valor práctico que las· garantías que se consigoaban 
en las leyes podian tener; había llegado á decir que 
creia que esta proposicion .de ley venía á garantir la 
construccion del camino; lilegu.é á decit· que habia 
sido hasta inhumano no conceder la rehabilitacion; 
pero despues de las declaraci0!'lés que he hecho en 
esta discusion y de las pmebas de mis argumentos, 
comprendereis que el Sr. Castel.u@ ha sido muy ge
neroso, puesto que ele su inteligencia no puedo dudar, 
en achacarme un concepto qae cl'ejé. bien explicado, 
y al aludirme de nuevo para obligarme á nuevas ma
nifestaeiones sobre un punto que ya demostré hasta 
la evidencia. 

Explicada la variaB,te de mi crFterio desde que 
· supe la Rituacion de la empresa por ~us propias de

claraciones, y negando como negué y niego la efec
tividad de toda .pena para esta compañía, dije y repi-> 
to que mi conciencia me impide apciyat· esta pt·oposi
·cion de ley, porque estoy seguro que al finalizar el 
primer año la compañía 'vendt·á por medio de una ley 
á pedir un bill de iIJ.d~mnidad, como ahora pide, y mi · 
país será s0lo el que pier<l1a eN este asunto. 

Ell S-r. PEREZ HERNANDEZ: Pi-do la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. . 
El Sr. PEREZ HERNANDEZ: Señores Diputa

dos, voy á molestaros lo ménos posible, siendo lq más 
breve ,que pueda¡ voy· á l'l~cer 'uná declaracíon á nof}l· 
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bre de la Administracion, ·en ausencia de mi 9-igno 
jefe el Sr. Ministro de Fomento, legítimamente impe
dirlo de venir al Congreso, YJ>Or órden suya á opQlrnr 
una afirmación á las 1ucubraciones que ha hecho el 
Sr. GoNzalez respecto á las ,ley,es sobre obrq.s públicas. 

1a declanaici0n que tengo ql!le hacer á nombre de 
la Administra:cion, á· nombre del Sr. Ministro de Fo
mento, es que la Administracion, que el Estado, que 
el Gobierno no tienen el-menor interés en la rehabi
litacion de la compañía de Yaldezafán á San Cárlos 
de la Rápita; que no tiene el mepor interés ·en que se 
vote en pró ni en contra; que aquí no llay más inte
rés qti.e el interés personal del modesto director de 
obras públicas en sostener y en procurar .demostrar, 
como creo que v0y á hacerlo palpablemente, en opo- . 
sici0ID. á las palabras del Sr. Gonzalez y del Sr. Sas
tron, que no puede haber garantía más efectiva, ·me
dida tnás enél'gi:ca, que no puede idearse nada en .ab
soluto y concrnto, con más precision, contra cualquier 
compañía, que lo que se ha. ideado con la Compañía 
de Valdezafán á San Cárlos de la Rápita por {ll direc
tor de obras públicas, con la aquiescencia de los Di
putados de las provincias ·de Temel y de Tarragona, 
excepto el Sr. Gonzalez, que quería siempre eLaumen
to del depósito de las 500.000 pesetas (El Sr. lbañez 
pide la palabra:), y del Sr. Ibañez, que no sé si asistió 
á aqueUas reuniones; pero la mayoría de los Diputa
dos de las provincias interesadas creyó que IJ.O podía 
haber providencias más enérgicas que las que se han 
puesto en el dictámen. P0r ele pronto, Sres. Diputa
dos, el Ministerio de Fomento tiene incoado el expe
diente de caducidad contra la Compañía de Valde
zafán á San Cárlos de la Rápita; es decir que en el 
primer momento en que á la Administracion pública 
le tocaba decidir si principiaba el" expediente de ca
ducidad de una compañía determinada, no vaciló ni 
un instante, é hizo esto en cumplimiento de un deber 
ineludible; y ele aquí sl.n duda el que haya merecido 
los pláGemes y los elogi0s de los señores que han ha
blado de ~ste asunto. Conste, pues, que la Adrñinis
tracion sigue el expediente de caducidad contra esa 
c9mpañía, cuyo expediente no se ha detenido por la 
presentacion de este proyecto de ley. 

Pero aquí viene la historia del asunto. Como lo 
que les interesa á los Diputados de las comarcas por 
donde deb~ atravesar el ferro-carril, y como lo que le 
interesa tambien á la Administracion pública y al 
país mismo es qHe haya ferro-carril, algunos Diputa
dos se dirigieron al Ministerio de Fomento y á la Di
reccion general de obras públicas para ver si podían 
obtener en determinadas condiciones de i·ehabilitacion 
el visto biteno de la Administracion. Gonstantementé 
hice notar, y de ello son testigos los Diputados de las 
provincias interesadas que me oyen, que no partiendo 
esa rehabilitiacion del Ministerio de Fomento, y no ha
biendo candidatura ministerial para el nombramiento 
de la Comision, ni Diputados de oposicion, lo único 
que le tocaba hacer á la Administracion, al Ministe
rio de Fomento y á la Direccion de obras públicas, 
era ver si las garantías que se consignaban en el dic
tárnen eran por lo ménos iguales á las que por la ley . 
general de f'err©~carriles t iene el expediente de cadu-

. cidad, y desde luego encontró la Admin.istracion que 
eran superiores en energ[a y en efectividad. , 

Colocada ~le esta manera clara y precisa -la cues
tion, hubo Yarias conferencias · en el Ministetio de Fo
µieqto sobre este asunto; se manifestaron vari~s opt-

niones, y el Sr. Rodríguez Rey indicó el deseo de que 
se hiciera en el diCtámen una declaracion que yo es
timé que era innecesaria, dada la ley genernl de fépo
c.arriles, porque era una consecuencia lógica y nece
saria d,e la caducidaa, que era, que la línea quedaría 
liberada por com.pleto de toda obligacion que tuviera 
contraída; pero al manifestarme el Sr. Rocl.riguez Rey 
que la compañía rechazaba lo que era una consecuen-

. cía natural y lógica de la ley general de ferro-carri.:.. 
les, yo, hasta valiéndome de la siguiente frase: «quie
ro tener espíritu caritativo, para que si hay incáutos 
que presten dinero á esa -compañía, sepan á lo que se 
exponen,ll hice hincapié en que se consignase esta de
claraci0n eB el dictámen, porque quería, aun salién
d0me de mi cometido c:omo director de dbras públi
cas, que nadie pudi:era ser sorprendido por la com
pañía. 

Vino, despues la cuestion de las gaeanbías·, y el 
Sr. Sastron manifestó lo que acaba de decir, delante 
del Sr. Ministro de· Fomento. Colocada la cuestion en 
este terreno, se aplicó á esta compañía el sistema crue
lísimo que se siguió con la del Noroeste, cuya apli- · 
cacion se llevó á efecto por la dignísima persona que 
nos está presidiendo., y por cierto c.on ventajosísimo 
resultado para .el país; · y á esto ·obedecian las pa.la:
bras ,(El Sr . . sastron: Pido la palabra) del Sr. Sastron 
cuando decía que en esas condiciones sería una inhu
manidad no prestarse á la rehabfütacion. (El Sr. Gon
zalez, D. Teodoró: Pido la palabra.) Pero el Sr. Sastron, 
al. hablar de que esas garantlas no eran efectivas, de
cía: «serán todo lo enérgicas que se quiera (y dispen
sadme que me exprese con este calor, porque no quiero 
que entendais que trato de defender la rehabilitaeion 
de la compañía; pero como al fin y al cabo el dictá
men tiene mi visto buelfto, tengo crue defender la opi
nion sostenida en el dictámen sobre la ·cuestion de 
garantías), serán todo lo enérgicas qtie se quiera; pe
ro como ·e1 legislador tiene el derecho de volver sobre 
sus acuerdos y determinaciones, claro es que l}.unque 
hoy lo escribais, mañana podreis escribir otra cosa.>> 
¿Conoce el Sr. Sastron alguna ley que el mismo legis-"' . lador no pueda revocar parcial ó absolutamente? ¿Cree 
el Sr. Sastron que aun continuando el expediente de 
caducidad y desapareciendo esta proposicion, que por 
el momento puede considerar S. S. que desaparece; 
cree S. S. que el legislador no puede volver sobre sus 
determinaciones y decidir' que la Adri:J.inistracion pú
blica no continúe el expediente como lo hace? ¿No re-

. cordais que hay un procedimiento administrativo se
ñalado pol' la ley para la inclusion en el plan general 
de carreteras del Estado, y. sin embargo las Córtes 
diariamente están votando sin ceñil'se á dichas fór
mulas, muchas inclusiones 'de carreteras? Este argu
mento lo hace S. S. contra el sistema parlamental'.io, 
pero Í:J.o contra el dictámen de la Comisi0n ni contra 
estas declaraciones. 

Pero voy al Si·. Gonzalez, que aunque por equivo
caciones de buena fe, pero en mi opinion, como creo . 
que lo voy á demostrar, por equivocaciones comple
tas,. ha querido probal' que en el dictámen hay excep
ciones señaladísimas que derogan la ley general de 
0bras públi~as. Dice ante todo S. S.: ¿qué significa 
el ipso f ac,to? ¿Significa ·quo aquí no va á haber expe
diente de caducidad? Y la cuestion es esta. ¿Cómo se 

. llega má,s pronto á la caducidad: continuando como 
continúa el expediente de caducidaj administrativa.:.. 
m_ente por toslos los trámHes circunstanci~dos por l¡¡, 
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ley y reglament0 de ferro-cardíes, ó admitiendo · el 
sistema1 cnielísimo de la incautac·ion que se _a]llicó 
i{OOr primera vez al Noroesteq Esta es la cliesti0n pura 
y sencma! . , 

Respecto áJ que e:i;1 algm1 cas© no hay expediente 
de caducidad, 10 ha demostrado S. ·s. al Parlamento 
con solo apoyar su p~oposicion, puesto que S. S. leyó 
ll.n artículo que indudablemente no lo hubiera leido 
si 10 hubiera ad vertido á tiempo, que dice que si á 
los tre's meses no aumentaba 'el d'epósito en 100.000 
duros más, queGlaria imnecl.iatamente caducada sin ne-
. cesidad de seguir el expediente.'· . 

Pues si no hay ID.ecesidad <!le seguir ese expediente 
mediante uID.aJ decla:racion legal, ¿cómo ha de ha1>erla 
en este caso en que se hace ipso facto é ipfo jure, que 
es una fórmula que tieRe su valor ante todos los tr'i
bunales del mundo, y que por el solo hecho de irl!lpo
merse, si no se han ejecutad.o 1as obras, ipso facto, ipso· 
jure se apodera e~ Estado •de aquella línea? Pero ·las 
equávocaciones de S. S., de completa lmeria fe, yo 10 sé, 
8ntusiasmad0 ante la causa que defendia, porque real
mente los desaciertos, los errores, las culpas, lo que 
<[Uiera S. S. decir, de esa compañía, son claras y no
torias, deben serlo cuando S. S .. lo manifiesta; yo ni 
la ataco ni la defiendo; pero son equivocaciones al fin, 
palmaria:>, claras y evidentes; se lo voy á de·mostrar 
á S. S. que ha olvidado q~e se ~1'ata de obras subven
cionadas, y .que confunde dos períodos distintos: el 
de conocimiemto de lo ejecuta.do, que es conrnn á los 
d!os sistemas, y-el del expediente de caducidad que hay 
que seguir despues, segun la ley general, y del que 

· se Jilrescinde en el sistema hoy propuesto. Este __ es e.J 
error ele S. S., olvidando que todo lo que dice de fa 
val0racion es anterior·al expediente de caducidad. Y 
pa-ra1 decretar la formacion de éste ó la ineautacion, 

· esa valoracion , ese conocimient·o 'prévio de las obras 
h echas no ofrece las dificultades que S. S. presenta,. 
¿No se 'han hecho trabaj.os? Pues el ingeniero no ha 
certificado; y como -sin ello no se abona subvencion, 
buen c.uidado tendria l~ compañía de reclamar si se 

·faltase á la verdad. ¿Se han hecho trabajos? Pues ven-
drán las certificaciones periódicas, de que antes que 
n~die tiene conocimiento el concesionario, que c~ida 
siempre de reclamar si se le disminuye la obra. 

Sin esa reclamacion, su conformidad es una pre
suncion lega.l y firme; 'y por tanto, si esas obras no 
corresponden· á lo que ha debido ejecutarse, el Go
bierno sabe sin dilaciones que se ha faltado, y segun 
la Íegisl'ácion general, manda incoar el expediente de 
caducidad; segun el dictámen, procede á la incauta
cion. Su señoría ·debe saber que para esas certifica
ciones precede la medicion de las obras; que á ella 
acude siempre el concesionario; que como su resul
tado se traduce en abonos que le interesan, ya cuida
rá de reclamar, ó protestar si no se hacen los. que ten
ga derecho á exigir, y que por tanto su silencio ó 
aquiescencia revela que ha prestado esa conformidad. 
(El Sr. Gon.zalez; D. Teodoro: ¡,Y si no la presta?) Pues 
ó no hay certificaci0n mensual, y entonces vendrán 
las reclamaciones, ó fácil y sencillo es resolver la 

· duda. Es un asurnto técn~c0, exelusivamente técnico, 
que, C©ID0 <[Ueda dicho, es un ;precedente ·necesario 
en: los dos s~stemas. Y como em cada certificacion 

· vieEJ.e con la cuenta del último mes el arrastre de 1as 
anteriores, se hace:siempre á tiempo la valoracion ge

. neral para 'los efectos que discutimos. ¿Pero qué quie
.r~ S: S. g:ue se conceda á la empresa? ¿Que fuera ¡iue--

eisa una nueva valoracioh general, especial, total de 
toda: la obra, si algo se habia constTuido? Eso ven
drá despues para el pago ·d'el aprovechamient0. Pero 
si fuese necesari0 antes y io mismo em run caso que 
en el otro, ¿qué significará eso en com]laraciol!l de ·los 
trámi~es adri~inistrntivos, del exped!i.ente de caduci-

. ciad, habiendo que oiL' despl!ies de conocer que se ha 
faltado, al concesionario, á las Díputaciones .provin
ciales de las comarcas por donde atraviesa el feno
carril, á las Juntas de agricuHma, otra vez al conce
sionario, y despues á ]a Junta c0nsultiva ci.e caminos , 
canales y puertos, y al Corisej0 ele Estado en pleno; 
en una palabra, tardar afü.os enteros· sin que pueda 
acordarse? 

Lo que sostengo enfrente ele las aseveraciones de 
. S. S. y del Sr. Sastron, es, que se ganará muchísimo 
· más tiempo mediante la incautacion, aun COf.l los pla. 
zos que se han señalado, que sigui:enclo el expediep~e 
ele cadueidad. Decía S. S. que cómo se comprendia 
~sLe privilegio, y que las di]aciones no se pueden evi- · 
tar á pesar _de la incautaci0n, á pesar del ipso facto , 
pu esto q~e al concesionario le LfUecla·ba siempre el re
curso de alzada. Tengo que llamar la atencion de su 
señoría respecto de una cosa, y no es que le baga un 
cargo á S. S.; la vía contenciosa RG> se llama nunca 
recurso de alzada, ·es el recurso de revision conten
ciosa. La alzada es para la vía gubernativa, y en la 
vía comtemctosa es en la que la Administracion revisa 
sus propias determinaciones, y con la sa.ncion Real 
vienen á ser determinaciones soberanas. Por consi
guiente, no hay recurso de alzada; la revision conten
ciosa no la conceden, ni la niegan los Minis tros, ni la 
renunciall' ni la toman· los intere~>aclos; la conceden 
las -leyes, y cada dia se va ampliando ese recurso le
gal que se concede á los ciudadanos. Ese recurso, ó 
está concedido en las disposiciones vigentes, ó no ebtá 

•concedido. Si .está conéedido, no hay Ministro que lo 
pueda contener ni detener; y .si está vedado, no hay 
interesado que lo pueda hacer prevalecer, y para eso 
vie1ie el trámite prévio ele la adrnision ó no de las de
mandas ante el Consejo rile Estado. Pues ¡si aquí no 
cabe recurso de alzada! ¡Si el Ministro será mero eje
cutor en el caso de que la proposicion de ley se aprue
be, y se incautará á nombre del Estado, de la línea, no 
habiéndose cons truido, nó habiéndose heGho las obras 
en el tiempo determinado! Y si solo queda de mero 
ejecutor de ellas, ¿qué recurso de alzada, Sres. Dipu
tados, ha de haber del .Ministro para ante el Ministro 
mismo? En tal caso cabrá tan solo la vía contenciosa 
respecto de los trámites ó algnn asunto anterior; re
curso que ni el sentido comun, ni la razon jurídica, 
ni el derecho, ni la ley, permiten que el Parlamento 
quite á los interesados, y que además no impide la 
ejecucion de los acuerdos de la Administracion. 

El Sr. PRESIDENTE: Debo advertirá s. s. que 
están para terminar las_horas de Reglamento . 

. El Sr. PEREZ HERNANDEZ: Señor Presidente, 
voy á ser tan breve, que termino con una rectifica-
cion final. · 

Voy á la Jilrincipal rectÍlfilcacion que quería hacer. 
No tiene nada de particular que yo esté más enterado 
que S. S., porql!le es deber mio, porque para eso soy 
funcionario del Estado; pero S. 8. debía haberse ente· 
rado de esto antes de venir á lanzar frases un tanto 
atrevidas en esta cuestion. Efectivamente hay un ar
tículo 5.° que dice que en caso :de .caducidad, las 
o)J¡·as se subastarán, ¡:iagárnd0se las q:ue 'seain aprov~~ 
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e.hables, y S. S. ha dicho que en vidud de qué se 
hace esto. La ley general de ferro-carriles, que sin 
duda alguna conoce S. S. perfectamente, dice que en 
caso de caducidad, se valorarán todas .las obras, se 
sacará á nueva subasta la concesion sobre el tipo ele 
la valoracion. de las mismas obras, no por el tipo . ele 
subvencion, no sobre las tarifas. 

Dice S. S. perfectamente, que aquí se dice que se 
pagarán á las compañías las. obra~ q17e únicamente 
sean aprovechables; T ha pochdo anadie otra cosa, y 
es, que la ·subasta se h?-rá cuando y como el Gobierno 
quiera, sin atenerse á condiciones anteriores, sin ser 
obligatoria, y se verificará sobre el tipo d·e subven
cion ó tarifas, y no sobre el valor de las obras. ¿Y á 
qué es debido esbo? A una ley que será siempre un 
timbre de gloria para el Ministro de Fomento seño1· 
Gamazo; á la ley de 17 de Agosto de 1883, que aun
que especial para determinadas líneas, entre ellas la 
de San EsLéban ele Goemaz, .comprende varios pre- · 
ceptos de carácter general para todas las líneas sub
vencionadas. En esa ley, el Sr. Garhazo, comprendien
do que es muy dificil traer aquí un sistema general 
de legislacion de obras públicas, que es ro uy dificul
tosa su discusion, creyó que pod l'ia in trod ucil' alg u
nas reformas de carácter general, y derogó el derecho 
de· tanteo, por virtud del cual los· peticionarios tenían 
el derecho de sustituirse ·al méjor postor. Allí se es- . 
tableció ese precepto que S. S. creía que era novedaj, 
del'ogando la ley general, que ya lo estaba en esa par
te, por virtud del cual, solo se tomaban en cuenta las 
obl'as aprovechables, disponiendo que la subasta fuese 
sobre el tipo ele la subvencioq y no sobre la valora
cion de las obras. 

En lo que S. 8. es tá equivocado es en creer que 
por ese sistema se alejarán los licitadores. Si el ne
gocio es malo, no los habrá nunca; pei·o si es bueno, 
lo que aleja á los licitadores es el sistema de la ley 
general, pues como la subasta versa sob1·e el valor de 
las obras que se ha de enteegar al concesionario ca
ducado, éste puede subil' al tipo más aUo que quiera, 
puesto que no tiene que pagúse sino á sí mismo. 
¿Creía el Sr. Gonzalez que r,on el actual sistema no se 
admitía á la subasta al concesionario ó no se 1e pa
gaba? Pues nada de esto es exacto. Sus obras solo de· 
jarán de pagarse despues de tres subastas sin posto
res; es decir, cuai;ido el negocio no sea tal. Y en ese 
caso, el Gobierno, dentro del nuevo sistema, ó no su
bastará la concesion, á lo que no está obligado como 
antes, ó si lo hace y ap1·ovecha trabajos que son pro
piedad ajena, al hacer que se paguen no hará sino 
respetar el más elemental de los de1·ecbqs. Vea, pues, 
S. S. como estaba completamente equivocado. 

No sé si me resta algo que rectificar a S. S. Lo 
sentiría; pero por no molestar á la Cámara y por ha
ber pasado. las horas de Reglamento, me siento, rati-

ONCE APENDICES. 

ficando á nombre del Sr. I\~infütl'O de Fomento la p·ri
mera declaracion que tu,va el honor de hacer: que el 
Gobierno no tiene el menor interés en la rehabilita
cion de la empresa <ilé Valdezafán á San Cárlos de 

_la Rápita; que no es cuestion de Gobierno ni de Mi
nistro, que no tieñe puesto en ella su amor propio; 
que aquí no hay más sino que espontáneamente al-=
gunos Sres. Diputados presentaron una proposicion; 
que entre ellos estaba el Sr. Sastron, y que estos se
ñores dijeron á la Direccion ele obras públicas si me
recía HU visto bueno por ofrecer suficiente¡; garantías 
para que no se llevase adelante el expediente ele ca
ducidad; garantías que son en efecto muy superiores, · 
dada la rqdaccion de este clictámen, á las que tiene el 
expedieate· de caducidad. 

El Sr. ;I'RESIDENT.E: Se suspende esta discusion. 

Se leyeron, y quedaron sobre la mesa, acordando 
se imprimieran y re.Partieran, los siguientes dictáme
nes· de Comision: 

Incluyendo en el plan general ele carreteras la de 
Béjat· á Barco de A vila. (Véase el Apéndice octavo á 
este Diario.) 

, Sobre ampliacion ele pÍ·órroga á la Compañía del 
ferro-carril de Madrid á Arganda. (Véase el A_péndice 
noveno á este Diario.) -

Autorizando al Gobierno para ratificar. el conve
nio entre España y Alemania, firmado en Berlín e1· 1 O 
de Mayo de 1885. (Véase el Apéndice décimo á este 
Diario.) · 

Se leyó por primera vez, y pasó á la Corpision , 
acordando se imprimiera y repartiera , una enmienda 
del Sr. Alveat' al art. 46 del dictámen de la Comision 
sobre procedimiento electoral. (Véase el Apéndice un
décimo á este Diario.) 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de 
que la Comision que entiende en el proyecto de ley 
fijando las fuerzas navales ele la Península y Ultra
mar paea el año de 1885-86 babia elegido presidente 
al Sr. Conde de Estéban Collantes y secretario al se-
ñor Angosto. · 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del dia para mañana: 
Los asuntos pendientes de la órden del día de hoy; 
d~ctámen y voto particular sobre el proyec;to de ley 
estableciendo el programa de las fuerzas navales de 
la Nacion; aprobacion definitiva d~ tres proyectos de 
ley, y los dictámenes de que se ha dado cuenta en la 
sesion de hoy. 

Se levanta la sesion.» 
Eran las seis y media. 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 154. 

DIARIO . ¡· 
r 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, ,sob1·e ·arrendamiento de la-renta ·del 
sello y timbre del Estado en la isla de Cuba. · 

AL SENADO. 
El Congreso de los Diputados, tomando en consi

deracion lo propuesto por e( Gobierno de S. M., ha 
aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 
Artículo 1. º Por el Ministerio de Ultrama·r se 

procederá en el más breve plazo posible al arrenda
miento de la renta del sello y timbre del Est::ido en la 
isla de Cuba por medio de concursó público. · 

Art. 2.° El arrendamiento no podrá exceder del 
término de cuatro años y dos de ampliacion, á volun-
tad de ambas partes. · 

Art. 3.° La cantidad minima de recaudacion que 
el arrenda·tario debe garantizar al Tesoro de la isla 
será de 2 millones de pesos oro anuales. 

Art. 4.° Los beneficios que han de ofrecerse al 
anendatario serán el 5 por 100 como premio de ad
ministracion )/ expendicion sobre el precio del arrien
do, y además la participacion máxima del 50 por 100 
de los ingresos· que· excedan de dicha cantidad. 

\ 
Art. 5.º El Gobierno queda facultado para disrtü-

nuir en el pliego de condiciones del contrato el valor 
de los efectos timbrados, si ásí pareciese conveniente 
al interés del Tesoro. 

Despues de hecha la adjudicacion del . arrie'nclo, 
solo con acuerdo del arrendatario podrá efectuarse 
dicha disminucion. El pliego de condiciones fijará los. 
efectos que hayan de causar con relacion al contráto 
todos los aumentos que durante el período de su du
racion puedan en forma legal introducirse en did1os 
tipos. · 

Art. 6.º El Ministro de Ultramar adoptará las dis
posiciones necesarias para el cumplimiento de esta 
ley. . 

Y el Congreso <;le los' Diputados lo pasa,, al Senado 
acompañando el expediente conforme á lo prescrito, en 
el art. 9.º de la ley de" 19 ele Julio de 1837. · 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=C. Él 
Conde de Toreno, Presidente._.:_El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.= El Marqués de' Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 
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ÁPÉNI>ICE SEGU.llq:DO AL NÚM. 154 . . 

DIARIO 
.DE LAS 

SE-SIONES DE CORTES. 
CONGRJESO DE LOS DIPUTADOS .. 

Proyecto de ley, aprobado defi.nitivamente, fi.janclo la: fuer¡,a del ejé1·eito perma- ., 
nen te para el servicio del Esta.do dura.nte el año económico de '1885-86. -

AL SENADO. 

·El Congreso de los Diputados, confol'mándose coq_ 
lo propuesto por el Gobierno de S. M., ha aprobado 
el sigui en te 

PROYECTO DE LEY. 

Artícufo 1. º La fuerza del ejérr.ito permanente de 
la Península para el año económico de 18 8 5 á 18 8 6 
se fija en 119.038 hombres; quedando facuHado el 
Gobierno para licenciar temporalmente en el tercer 
año de servicio activo,· y por el tiempo que estime ne
cesario, el núme1·0 de individuos de tropa. de todas 
clases. y armas que fuere indis peµ:>able, para que los 
gastos ocasionados en todos conceptos por 10s efecti-

vos mantenidos en las filas no excedan de los corres-
pondientes créditos legisla ti vos. · 

Art. 2.º La fuerza de los ejércitos de las islas ele 
Cuba, Pnel'to-Rico y Filipinas será de 22.000, 3.302 
y 9.446 hoinbl'es respectivamente. · 

At't. 3.° Queda derogado el párrafo 4.º del art. 5.º 
de la ley de reclutamiento y reemplaz0 clel ejército, 
de 8 de Enero de 1882. · · 

Y el Congreso de los Diplltados lo pasa al Senaao, 
· acompañando el expediente, conf01:me á lo prescrito · 
en el art. 9.º de la ley de 19 ele Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 18.85. -c. El · 
Conde ele Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, · 
Diputado Secretario. =El Marqués de Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 

·' . 

.' ' 
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A.PÉNDICE TERCERO AL NÚM.·.154. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS l)IPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo. en el plan general . de 
· cmTeteras la. que pm·tiendo de la de Alcolea del Pirwr á Tarragona termine en 

· 1J1ilmárcos> y la de Alustante á LVovella. 

AL SENADO. 

El Congrern de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un inclivíduo de su seno, ha aproba
do el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se declara incluidas en el plan 
gene1·al de carreteras del Estado, entre las de tercer 
órden, las siguientes: 

1.ª La que, partiendo de la de Alcolea del Pinar á 
Tarragona, termine en Mihnarcos, pasando por An
guela del Ducado. 

. Z.ª La de Alustante á Novena. 
Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 

acompaiíanclo el expedieiite, conforme á lo prescrHo 
en el art. 9.º de la ley de 19 ele Julio ele 1837. ' 

Palacio del Congréso ZZ de Mayo ele 1885.=C. El 
Conde de 'l'oreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=El Mai'qués· de Goicoerrotea1 

Diputado Secretario. 



.· 



APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 154. 

J)IARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 
CONGRESO DE . LOS DIPUTADOS. 

P1·oycclo de le-y, aprobado definitivamente, concediendo prórroga :para la cons
truccion del ferro-cqrril de Igualada á 1Jfartorell. 

AL SENAJJO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indi víduo cie su seno, ha apt·obado 
el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se ·concede á la Compañía del 
feno-carril económico de Igualada á Martorell una 

prórroga de dos aiíos al plazo fijado en el art. 6.° de 
la léy de 4 de Agosto de 1882 pa,ra concluir y abrir 
á la explotacion el camino. 

Y el Congl'eso de los Diputado:> lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.° de la ley de 19 de Julio de 1837.· 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Tóreno; Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=El Marqués de Goicoer-.t·otea, 
Diputado Secretario. · 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 154. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE co· TES. 

Proyecl.O de ley, aprobarlo definitivamente, incluyendo en el plan general de 
carreteras la que, partiendo de la de Barbastro á la frontera, term'ine en A insa . 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformfodose con 
Jo propuesto por un individuo de su seno, ha aproba
do el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer óeden que, par- · 
tiendo de la de Barbastro á la frontera en el kilóme-

. tro 36 y punto denominado el Puente Roto, pase por 
el valle de. Frueba y termine en la de El Grado á 
Jaca, en Ainsa. 

Y el C9ngreso de los Diputados la pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1'837. 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreao, Presidente. · El Conde de Sa:llent, 
Diputado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 



' ' 



APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 154. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CON.GRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyenao en el plan general de 
· carreteras la de ft'fonzon á Benabarre. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras una de tercer órden que partiendo de Mon
zon, en la línea férrea de Barcelona á Zaragoza, pase 

por La Almunia de San Juan, Azanuy, por los térmi
nos de Peralta de la Sal y Alins, y por Calasanz ter
mine en Benabarre. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 154. 

DIARIO 
DE LAS, 

(JONGRESO. DE LOS DIP-UTADt)·S. 
Voto particula.r del Sr. Togures al dictámen de la mayoría de . la Comisio·ri, 
1'eferente al proyecto de ley estableciendo el programa de las fuerzas navales de 

la Nacion. 

El Diputado que suscribe, miembro de la Comi
siou nombrada para emitir dictámen sobre el proyec
to de ley de fuerzas navales, de 25 de Junio de 1884, 
de conformidad c·on el dictámen ele la Cornision en 
cuanto se refiere á la necesidad de fomentar m.1estro 
material flotante y de crear las fuerzas navales que 
la importancia del país reclama, tiene sin embargo el 
sentimiento de disentir del parecer de .sus dignos 
compañeros de Comision en aquellos püntos del pro
yecto que se refieren á la i·e·organizacion ele los arse
nales y del personal, al pase de la infantería ele ma
rina al ramo de Guerra, y á la entrega del arsenal ele 
la Carraca á una compañía particular; todó lo cual se 
halla sustancialmente comprendido en los artículos 
í.°, 8.º, 11 y 12 del proyecto. 

Se preceptúa por el art. 7.º que el Gobierno pro
cederá inmediatamente á reorganizar los arsenales 
bajo determinadas bases, . siendo algunas de ellas tan 
nuevas y radicales, que su planteamiento, ·á juicio del 
que suscribe,. no soro no mejoraria lo exis~ente, que . 
cuenta en su apoyo una ya larga experiencia, y es, 
con cortas diferencias, lo que rige en otros países, sino 
que ha de ser impracticable y expuesto á producir 
una honda perturbacion en ei servicio. 

La coucenteacion ele tGdos los talieres del ra:mo ti.e 
a1tillería ·en el arsenal ele ia Carraca, separando el as
tiblero; segun dispone la base 2.ª deT mismo artícülo, 
envuelve el abandono de obradores y talleres que fun
cionan hay con éxito en los arsenales ele Ferrol y Car
t.agena, y requie1·e un gran desarrollo· en los que se 
cveea en la Carraca: lo' cua~ ¡:irob'ablemehte exi(i'frá la 

necesidad de tomar los talleres más importantes que 
hoy' se destinan á

1

1a construcciori de máquinas y ofüas 
de hierro, mermándose por este mo4o los recursos 
que clich0 arsenal.:vuede ofrecer para entregarlo, como 
más ~delante ~se propone, á una empresa ¡Jarticular.c 

Por la base 3.ª del mismo a'rtícul0 se deja á los 
capitanes genera:les el mando militar de los árseBales, 
quedándoles solo la alta inspeccion para los serviciás 
administra tivos. Este precept0, contrario á)o que las 
ordenanzas disponen y á las facultades que siempr.e 
han teni:do y deben corisÚvar los capitanes gei;ierales · 
de los departamentos, viene á constituirlos en una si
tuacion por demás desairada, y expuesta á rozamien
tos de los que necesariamente ha ele sufrir el servicio 
y el prestigio de su autoridad; pareciendo innecesario 
insistir sobre los incon'\;enientes que tal medida en
traña. 

En cambio, por la .base 4. a Sl3 concede!). a los coman
dantes generale8 de los arsenales unas atribucion~s 
tan extensas, que ante ellas desaparece, no solo la au
toridad del capitan general, que hasta: a lw.ra ha con
servado dentro de los arsenales, sino la auto1rnmía de 
los ramos f(lcultativos . que · concmren á ·realizar las 
obras y servicios que se prestan en los mismos. Más 
propio y conveniente para el servicio sería conferir 
esa latitúcl de atribuciones á: los capitape;;; generales 
con sus Juntas económicas, qué no á los comandantes 
generales, cu·ya creacion data solo de anos veinte 
años, y sin ios cua'les el servici0 s~ vernía 'vúificando 
desde afiltiguo con más desen].'barazo y ventajas, fun-

- cionando lo,s ramos faGultaHvo:;; COJt l~ inde¡iendem;ia 
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técnica necesaria para su mejor desempeiio y para po
der hacer efectivas las responsabilidades con·espon
dientes. En todo caso la coexistencia de dos autoei
dades superiores como la del capitan general y c0-
rp.andante general del arsenal, asumielildo éste atri
buciones que hny corresponden á aquel, absorbiendo 
además las que son peculiares á los jefes de los ra
mos facultativos, constituyen una novedad no cono
cida seguramente en ninguna otra mal'ina y que ha
brá neeesariamente de producir rozamientos perjudi
ciales y eontrarios á la mareha expedita que se per
sigue en el proyecto. 

Por la base 5.ª se encomienda la direccion de cada 
obra ó grupo de tªlleres á un jefe ú oficial facultati· 
vo, completamente _desligado de su jefe" natural; con 
cuya indepe_nden,ciá no s~ aleanza qué ventajas se ob
tencll'án en la práctica, aunque sí sg prevén desde 
luego grandes inconvenientes en romper con la tra
dicion, y las dificultades con que se tropezaeá, dados 
los diversos talleres y fábricas que concurren á la 
ejecucion de las obras, entre las cuales es necesario 
mantener un lazo de union, así para la mejor y más 
económica distribucion del personal, como para la di
reccion de las mismas; lazo que existe lloy con las je
faturas de cada ramo asistidas de su detall. 

Tam pocQ se ve la necesidad que en la misma base 
se señala para que la contabilidad y detall de los gru
pos de talleres y de las obras sean llevados por ofi
ciale:; del Cuerpo Administrativo, pues en lo que este 
servici9 tiene de técnico es evidente que podría ser 
desempeñad@ con más ventaja y economía por fun
cionarios nias subalternos, pero de carácter perma
nente y bajo la exclusiva clireccion de los ramos fa
cultativos á que estuvieran afectos. 

En cuanto á lo que previenen las bases 6.\ 7.ª y 
8.ª del mismo artículo, será en muchas ocasiones de 
todo punto impracticable y se vendeán á exigir res
ponsabilidades indebidas á funcionarios que no es j us
to ni equitativo que les alcancen. 

Por el art. 8.º se autoriza al Gobierno para que 
contrate eon compañías ó sociedades de reconocida 
garantía la construccion de buques en el arsenal de 
la Carraca, pudiendo utilizar por determinado nú
mero de años los diques, gradas, máquipas y arte
factos que no sean necesarios á la artillería, mediante 
condiciones encaminadas á que la industria particu
lar, concurriendo á las obras de la armada, desen
vuelva además las construcciones para la marina 
wercante. 

No es, JlOr desgracia, bastante próspero el estado 
de la industria privada de nuestro país, ni tan creci
do el número de nuestros arsenales, para justifiear la 
entrega á aquella de uno de los establecimientos mi-

- litat·es más importantes que poseernos; sin contar que 
la situacion geográfica que ocupa el arsenal ele la Ca
rraca, que casi puede decirse se encuentra á la vez 
en el Oc<;éano y en el Mediterráneo; sin tener en 
cuenta la defensa natural que le proporcionan los te
rreRos en que está enclavado, su inmediacion á la 
costa de Africa, á donde nos lleva la política tradicio
nal de nuestros mayores, y las corrientes é ideas que 
hoy reinan respecto á aquel territorio, todavía jusLifi
carian su conservacion y permanencia en poder del 
Estado los .grandes gastos allí verificados, así como 
los elementos de que dispone, e~pecialmente en di
ques para la construccion y carena de nuestro mate
¡iii.l flot~nte. 

Otras Naciones que por fortuna de ellas, cuentan 
con una industria privada pujante y en disposir.ion 
de acudir á todas las necesidades que puedan ocur.rir 
á la marina militair más exigente, conservan sin em
bargo mayor número ele arsenales que el de que nos
otros disponemos; y otras no tan afortunadas se apre
suran á construfr nuevos y á reparar los antiguos, d'o
tando unos y otros con todos los recmsos que requie
re el arte naval. Inglaterra y Francia, po·r ejemplo, 
reunen cinc.o arsenales cada una, y nosotros solo con
tamos con' tres, cuando desgi;aciadamente no existe 
un solo astillero particular capaz de emprender una 
construccion cualquiera para ei Estado: y no se crea 
que al ceder éste á la industria privada el arsenal de 
la Carraca, pudiéxamos lisonjearnos · que se echa
rian así las bases para fundaF la industria de la cons
truccion naval en España; porque la aGHmatacion y 
desarrollo de esta industria en nuestro país obedece á 
causas mny complejas, q~e no cree el que suscribe 
sea éste, lugar oportuno para de-sarrollal'las. Citará 
tan solo como ejemplo, que en el mismo Cádiz- existe 
una compañía poderosa, cuya administracion y ge
rencia se cita como modelo, que (:lispone de· un gran 
dique y de talleres, y sin embargo aeude al extran
jero para la adquisicion de todo su material, utilizan
do apenas los recursos de que dispone para las repa-
raciones y carenas. .\ · 

Cree, pue:>, el que suscribe, que la entrega del ar
seual ele la Carraca á una com1)añía particulat· en 
nada contribuirá á la conservacion y fomento de la 
construccion naval en España, y ·solo cree tendría 
vida mientras durase. la subvericion que en formas 
más ó ménos directas recibiera del Estado. 

Por el art. 11 se dispone que se proceda inmedia
tamente á reformar la organiz'acion de los departa
mentos, simplificándola y acomodándola á las modi
ficaciones introducidas p0r la presente ley; y habien
do manifestado el que suscribe su disentimiento con 
respecto á dicha organizacion, lógicamente se des
prende que la que resultase habría de ser defectuosa. 

Por el art. 12 se autoriza al Gobierno para incor
porar el cuel'po de infantería de marina al ejército, 
bajo la dependencia del Minist1·0 de la Guerra. Tam
poco está confol'me el que suscribe con esta autoriza· 
cion. No se comprende que despues de tan l¡ugo pe
ríodo de tiempo que lleva la infantería de mal'ina re
conociéndose ser indispensables sus servicios á bordo 
y en tierra, de repente, y sin causa que lo justifique, 
se crea posible prescindir de ella. No será ciertamen· 
te para obtener una economía, puesto que su coste, 
que geave al presupuesto de ia Guerra 6 al de Marina, 
siempre será el mismo. Tampoco puede atribuir$e á 
que no llene eumplidamen.te su cometido, puesto que 
en todas ocasiones y circunstancias, ya cuando esta
ba mandada por jefes y oficiales de la armada, ya por 
los de su propio cuerpo, ha sabido, con honra suya Y 
de la marina, cumpliL· con su deber y dar clias de glo
ria á la Patria. Por otra parte, cualquiera otra orga· 
nizacion armada con que quisiera reemplazarse la in
fantería de marina, sería seguramente más cara Y 
más deficiente en sus resultados. 

- No se ocupará el que suscribe, de aquellos artícu· 
los en que se autoriza al M1nistro de Marina para pre
sentar proyectos de ley, toda vez que parece más na
tural examinarlos cuando éstos se pl'esenten; no pue
de sin embargo ménos de llamar la atencion acerca 
de la base 1.ª del art. 1'6, que dispone, se deberáA 
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comprender en un solo escalaf0n general los ~uerpos 
facultativos, porque no cree posüile se .pueda realizar 
sin lastimar derechos actquiuid.os, dignos de respeto; 
y porque la unificacion que al parecer se persigue 
con esa refunclicion de escalafones en uno solo, será 
en el nombre, existiendo en el hecho las m ismas di-

- visiones que hoy existen; porque es materialmente 
imposible que un solo indivíduo . reuna los coID.o<;:,i
mientos vastísirnos que hoy exigen las. profesiones del 
·ofi.cial de ma1rina, .del . ingeniero y del' artiller9. 

Por estas consideraciones, el D~putado que suscri
be formu~a e1 siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º El programa del material flotante de 
la armada será el siguiente: 

1. º Qcbo acorazados. 
2.º Ocho cruceros de primera clase. 
3. º Siete cruceros de segunda. 
4.º Cuarenta cruceros de. tercera, guarda-costas y 

caza-torpedos. 
5.° Treinta cañoneros para Ultramar. 
6.° Sesenta y cinco torpederos. 
7.º Cuatro trasportes, uno ele ellos para torpederos 

y talleres. 
8.º Embarcaciones menores. 

Quedan inclusos en el programa: 
El acorazado en construccion. 
Los cruceros de primeea Navarra y Aragon, que 

están navegando, y los de igual clase Castilla, Alfol')
so XII, Reina Cri:st-ina y Reina Mercedes, que están en 
construccion . 

. Los cruceros de tercera Velasco, Magallanes y 
Concha, que están navegando, y los de la misma clase 
Don Juan de Austria, Infanta Isabel, Conde de Vena
dito, Isabel II, Cristóbal Colon, Ulloa, Le~o y Elcano, 
que están en construccion. 

Los torpederos Rigel, Castor y Polux que están ar
mados, y los de igual clase Acevedo, Retamosa, Julian 
Ordoíiez y Ba1·cel6, que están en construccion. 

Los trasportes San Quintin, L egaspi y Manila, que 
están en servicio. 

Se seguirá utilizando el resto del actual material 
flotante tan solo mientras sea indispensable, y pro
curando reducirá la cifra ménos posible sus gastos 
de carena. 

Art. 2." El Ministro ele Marina no podrá variar el 
programa sin estar autorizado por una ley. Podrá y 
deberá, no obstante, introducir en. cada buque todos 
los adelantos y mejo1;as asequibles en la época. de su 
ccinstruccion, aentro del objeto que en el programa 
le corresponda y teniendo en cuenta los servicios á 
que ha de destinarse. · 

Se entiende que lo!'\ acorazados corresponderán á 
la primera categoría de buques de combate. 

Se considerarán cruceros de primera los que ex
cedan de 3.000 toneladas, de segunda los que sin lle
gará este desplazamiento pasen de 1.000, y de terce
ra los que no lleguen á 1.000 toneladas. 

Art. 3.° El Ministro de Marina presentará am1.al
mente á las Córtes una Memoria que comprenda las 
obras ya realizadas y su coste, .y las que deban reali
zarse en el año económico siguiente, con los créditos 
disponibles para la ejecucion del programa, explican
do el· uso que hubiese hecho de la autorizacion conce
~ida e.Q el artícialo an terior . 

. , 

Art .. 4.º Se fija en diez años el plazo para la cons
truccion Y. armamento del material 'flotante á que se 
refiere el art. 1.º 

A su pago se aplicarán en el año económico de 
1885-86 las cantidades que están señaladas con este 
objeto en la ley de presupuestos para el mismo. Cada 
uno de .los nueve años económicos siguientes se in
cluirán en las leyes respectivas de presupuestos de la· 
Peníi;isula y Ultramar las sumas necesarias para c0m
pletar la cantidad de 26 millones de [Jesetas. 

· Art. 5. º Los contratos sobre adq1üsiciones, obras _ 
ó servicios para la marina se verificarán prévio ~on 
curso. 

La Administracion podrá, sin embargo, verificar
los por medio de subasta -cuando lQ c@nsideee prefe
r-ible. 

En casos excepcionales se podrá prescindir del 
concurso, si lo acuerda el Consejo de Ministros. 

Quedan exceptuados desde luego de la formalidad 
del concurso los coNtratos que hayan de celebrar en 
el extranjero los jefes de fuerzas naval.es, y -aquellos 
cuya urgencia, ev.idente é imprevista, no cons.ienta 
dilaciorr. 

El Ministro de Marina, con acuerdo del Consejo de 
Ministros, contratará la adquisicion de buques nue
vos, bien en España, bi,en en el extraEljero, pero dan
do inmediata cuenta á las Córtes, remitiendo al efec.t© 
los expedientes originales. · . 

Los regJamentos dejarán expedita para los demás 
contratos la acriDn de los capitanes generales de los 
departamentos con sus Juntas económicas y la de los 
demás jefes que hayan de celebrarlos; y evitando en 
lo posible trámUes prévios, protegerá.fil el interés de 
la Administracion con la responsabilidad de los fun-
ciona1.·ios y la inspeccim1. del Ministro. · 

El Ministro, cuando por circunstancias excepcio
nales lo j uzg.ue oportuno, podrá suspender los con
tratos proyectados ó em vías de celebracion. P@drá 
tambien, por excepcion, disponer que los celebre la 
Administracioircentral, aunque no versen sobre com
pras de: buques nuevos. 

Se abrirán los conc.ursos exclusivamente entre lo;; 
product0res nacionales, siempre que la Administra
cion considere que puede hacerlo sin daño 6 retraso 

. del servicio .. 
Los productores nacionales que hayan cumplido 

algun contrato para la marina, figur·arán, con su ca
lificacion, en un registro especial, y deberán ser con
vocados para los ulteriores concursos de análogos sa
ministl'Os ó servicios. 

Art. 6.º El ordenador general y el interventor ge
neral del Ministerio de Marina serán personalmente 
responsables de todo pago ordenado ó intervenido en 
contrnvencion á la presente ley y á las demás v.igen.
tes sobre administracioa y c0ntabiltdad:. Solo queda- . 
rán exentos de esta responsabilidad el ordenador, ha
ciendo observacion escrita al !\finistro acerca de la .. 
improcedencia de lo m andado, y si éste r ólitera el 
mandato , dando antes de obedecerlo conocimiento <;le 
su observacion al Tribunal de Cuentas del Reino y al 
Ministro de Hacienda,; y el interventor haciendo igual 
observacion al ordenadQr, y dando· de ell~ conoci
miento cuando no fuese reiterada la órden, al Tribu
nal de Cuentas del Reino y al Ministro de Hacienda. 

Es tas disposiciones serán ·extensivas á los jefes en 
ql!lienes se delegue la facultad de ordenar gastos, cer
ca de los cuales habrá necesariamente l:lll iJ¿i.4iví~~4> 
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d:et C11erpo AdmiDistrafüvd ql:le ejerza lás ful'l:ciemes de 
intei;ventot, e1 cual: obel!l:ecerá si: se re< reHera el man
dat0, dand0 conocimiento al interventor 'cent'ral. y 01·- . 
denado'r -de pagos del ram0. · 

Art. 7 .º El ·dobiemo procederá imnediatámén:te á 
re0rganizar los arsen:a-tes' ,bajó las sigl.il•ientes l:lases:' 

1.~ .!Las construcciones y obrás que rreeésite Ja 
marina se ejecutaráD eii los arsenales ,' ext;epto aqtie·
llas que se puedan ver"ific·ar con ventaja en ·otros es
tableeim~entos dleli Estado, y ias que· sin grave inc·on~ 
VBniente se iniedan obtenér dé lá industria privada. 

2.ª Se localizaráa y unHicarán cuanto sea posi:'ble 
los. trabajos., á fin de ejecutar en un mismo arsenal los 
más análog0s. · - 1 ' 

3.ª Los capitaB.eS genenles d:e los departamentos 
ejercerán el mando superior militar, económico ·y ad
rniilllistrativo; además de la alta inspeccionen toda cla

- se de servié·ios com(') delegados · del Gobi:er0o. 
4.ª Se otorgará á los capitanes generales con su 

Junta económica 1a mayor latitml1 de atri'Duciones que 
sea c0mpatHiie con la anüfüd cl:el servicio, á 'fin de 
(fl!le se verifiqaeD económica y I>Untualmente las obras 
y los acopios. Los jefes de los ramos facultativos vo
cafüs cl!e cfieha Juntá inspecci0narán todos los servi
ci©s y· traMj os de sl.i com pe'tencia respectiva. 

5.ª La direccfon de cada o•bra y M cada grupQ de 
talleres estará éncomerrdada á: un jefe ú oficial facul
.tativo, el cual con autorizacíorr de s·t:i: jefe natural por 
virtud de acuerdo de la Junta admitirá: y despedirá la 
maestran?ía eventual <'J:Ue necesite, dando cuenta cir
cunstanciada al detall de su ramo, donde se centrali
zará la contabitidil.d de los grupos y talleres de obras 
y la historia <!lel personal. El encargado de una obra 
pedirá directamente á los talleres ó almacenes los 
elementos con que · éstos hayan de contribuir, y los 

. r-écibirá,_ quedando responsable del' peGlido y la recep
cion. 

6.ª El encargado de un taner ó de una obra, mien
tras ésta dure, soro cesará en el cargo por causa ex
presa. y comprobada. 

7.ª El capitan general y l(')s miembros de la Jun
ta.i será:n pgi·sonalmente responsables de· sus acuerdos 
y a.e. sus ómision'es. Los jefes de los ramos lo serán 
de todos los servicios que les están encomendados, á 
excepcion de aquellos que lo estén á Jos jefes y ofi- · 
cia:l'es de obt.as y faHeres, quienes serán personalmen
te resp0l'l.Sables def buen desempeño y ejeCUCÍOn. 

8'. ª La contabilidad se llevará de manern que per
mita con0cer la retacion de los gastos con los cr~di
tos del presupuesto del Estado y con la distribucion 
de estos créditos acordada por el Ministro; y tam
líie:E_!, con la' aproximación posible, el coste de cada 
6bra ó cadta unrdád de productos manufachurad0s en 
lós arsenales. Al efecto, los materiales que suminis
tren los almacenes á los éncargados de talleres ú obras, 
y 1ás élaboraciones que los talleres entreguen á los di
. rectores de oJJI:as, llevarán siempre aneja una factura 
vafcirada, á la cual podrá oponer reparos el jefe ú ofi
éial que la -reciba, resolviendo en definitiva la Junta 
económica. 

·9,ª . En los conlflratos que< se celebren para los ser
v-ici0s trasatlánticos de la Administracion pública, se 
exigid necesaHamente que los buques, por. el tone
laje y la -estructura a.e sus cascos y la potencia de sus 
niáquinas, sean aplicables, en caso de guerra, á las 
ne'cesi.dades nü.litarés del Estado. 

· ,A.rt. 1 O. · E(lv,liBij.ltro. de ::Marina ;procederá il}me-

diatanierrte ¡i reorgañiz~r los servicios de las actua
les provÚici1as l:narítimais sq'bre las siguientes bases: 

'l.ª Se hará nueva division d~ litoral, rMhlciendo 
cuanto sea posible ei número cl!e demarcaciones. 

2." La jmisdiccion que se reserv.ó á: ras autorida
des de marina por el núm. 12 del art. 4. º deI decreto 
áe<JI Gobierno _pr(')'visi0nal, de 6 de· Diciembre <ile. rn68; 
quedara ·reducida á las causas1 por delitos cometidos 
á bordo de embar_caciones rrier:cantes nacionales ó ex
tranjeras, que afecten directamep~e á la @bedieRcia 
débida á 10s capitall'es y oficial'es; a la:s 'de presas, re~ 
presalias y contrabando marítimo; á las sumúias so
bre naufragios Y. _abordajes, y las causas sobre res
ponsabilidades criminales contrai:das con ocasion ele 
los mismos. 

3.ª Las profesiones de prácticos de puerto y costa 
y de arriarraclores podrán ser ejercidas por los que 
tengan el título oficial competente', siri. limitacion de 
número .. Las tarifas actuales de prac_ticaje y amarra
je que rigen en los· puertos de [a Península y Ultra
mar, se reducirán, suprimiendo la parte que en la ac- · 
tualidad percibe la mariRa de guerra, á'. la cual en lo 
sucesivo no corresponderá cant idad alguna por tal 
concepto. 

4.ª Se reducirá hasta donde lo consientan las ne
cesidades del servicio, la dotacion de personal de cada 
demarcacion. 

Art. 11. El Mini~tro de Marina procederá inme
diatamente á reformar la orga:nizacion de los depar
tamentos, simplificándola y acomodándola á las inno
vaciones introducidas po1· la presente ley. 

Art. 12'. El Ministro de Marina reorganizará los 
cuerpos de m aquinistas, condestables y demás subal
ternos ó auxiliares de .la armada, para que resulten 
atendirlas las exigencias del servicio en el nuevo ma
terial flotante. 

Aumentará el número de escuelas fijas y flotantes 
de aprendices marineros, convenientemente distribui
das en el litoral. 

Art. 13. El Ministro ele JYiarirla reól'ganizará las 
enseñanzas para el personal facultativo del ramo, 
reuniendo en una sola escuela general toda la parte 
teórica de las mismas. 

Art. 14. El Ministro de Marina presentará á hts Cór
tes, durante la inmediata legislatura, un proyecto de 
ley fijando las plantillas de todos ios cuerpos paten
tados y ·subalternos, con arreglo á las necesidades de 
los servicios á bordo y en tierra, organizados segun 

. las prescripciones de la presente ley. 
Las plantiHas no podrán ser .refórmadas por el solo 

aumento de los créditos del presupuesto anual, sino 
. en virtud de precepto expreso de otra ley. El exceso 
· de personal, si resultase algun·o com relacion á las 

plantillas, se extinguirá amortizando una plaza de 
cada tres que vaquen en el g4ad'o ó la categoría don
de el exceso exista . 

Art. t 5. El Ministro de Marina present'ará á las 
Córtes un proyecto de ley con el carácter de consti
tutiva para todos los cuerpds de la armada, sobre las 
siguientes bases: 

1.~ Conservar para los cuerpos facultativos sus 
escalafones separados'. . 

2 .. " Guardar el órden rigm·os© de antigüedad para 
· los ascensos basta el e·mpleo de: ca~itan de navío in

clusive y sus asimilados, Y. combina·r la eleccion con 
la antigüedad para los ascensos 'á: capitan de navío de 
primera clase "'{ contraalpii'rainte, ' 
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3.ª Impedir el pa~e á .1~ escal_a _·de ~es_erva del p~r-1 ·cabida ~n la plantilla de dest~nos en tierra que se asig-
sonal idópeo para el serv1c10 actlYo, llmrtando·l.os as~ neu á dicha escala de reserva. · 
censos dentro de ella basta capitan de-navío inclusive. Art. 16. Durante el período de constmccion de la 

4.' Establecer condiciones para el ascenso y la escuadra, er presupues to de gastos del Ministerio de 
permaneiieia en el senicio activo, que garantieen la Marima abarcará t0dos los que ésta prj.i>duzca en la Pe
idoneidad del personal bajo los t;Onceptos de aptitud nínsula y Ultramar. E.n el mismo figmarán como dis
física, edad propia para soportar las fatigas de ia mar mim1cion de gastos para _el de la Península las canti- ~ 
y competencia profesional. dades que en los pr,esupuestos delas provincias de Ul-

5.ª Establecer la situacion de supernumerarios en tramar se .seña.len para el sostenimiento de la marina. 
la escala ele reset·va pm·a los oficiales y jefes que se Palacio. del Congreso 21 de Mayo de 1885.=Joa-
inbabiliten para el servicio activo, hasta que tengan .quin Togores. 

2 

( 
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DIARIO 
DE LAS 

CONGRESO-DE J~OS DI-PU11AD-OS. 
/Jictámen de la Comision 1·efer·énte á la proposition de ley incluyendo en el plan 

general de carreterns la de Béjar á Barco de A vila. 

AL CONGRESO. ... ! caneleras del Estado, ent rn las de tercer órden, una. 
i que partiendo de Béjar en la general de Salamanéc'l. á 

La Comision nombrada para él.ar dictámen sobre · Cáceres, y pasando por los pueblos de Nava.cano:;, 
la pL'oposicion de l ey incluyendo en el plan ·general Hoya, Becedas, Palacios y El Lo:;ar , termine en el 
de carreteras la de Béjar á Barco de Avila, ha exa- · Barco de Avila, enlazandü con la de este pun.to á Pie
minado detenidam ente el asunto, y tiene la boma de drabHa.. 
someter a la aprobacion del Con_greso el ~ i g uiente Palacio del Congreso 22 ele Mayo de 1885.=Luis 

PROYECTO DE LEY. 
Silvela.=Manuel Sastron.=Fermin Hernandez I g le:-· 
sias.-:José Alvarez Mariño.=Celedonio de .Miguel J' . 
Gomez.=Cárlos Seda.no Ayest a.rán.=Wenceslao M~u·

Artículo único. Se incluye en el plan general de tinez, secretario. 



• 

,, 
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JJIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
00-NGRESO DE LOS DIPTJTADOS. 

Dictámen de la Comision ref P.rente al proyecto de ley 1·emitfrlo por el Senado, so
bre ampliacion de prórroga á la Compañía del fen·o-cm·ril de Madrid á Arganda. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
el proyec to de ley ampliando la .prórroga parn ternü
nar las obras á la Compañía del ferro carril ele .Madrid 
á Arganda , ha examinado detenidamente el asunto , y 
tiene la honra de someter á la aprobacion del Con gre
so el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo ún:tµo. La prórroga concedida á la Com-

pañía del ferro-catTil de Madrid · á Arganda para la 
terminacion de las obras y abrir á la explotacion la 
línea de Madrid al Coto redondo de Vacía-Madrid, se 
amplía estrictamente hasta el plazo concr.dido para 
la construccion de Vacía-Madrid á Arganda , que es , 
la prolongacion de la anterior, de conformidad co11 lo . 
dispues to en la ley de 6 de Mayo de 1882. 

Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=Sa- - -
turnino Arenillas.=Félix Lomas.=Pedro P. d'l Uha- . . 
gon.=Antonio Hernandez y 9,gpez.=José Antonio de 
Balencbana.-=José de Garnica.=Juan Correcher. 





APÉN:D:J!CE DÉCIMO AL NÚM. 154. 

DIARIO· 
DE LA.S 

SESIONES DE CORTES. 
CONGR-ESO DE LOS DIPUrl'1\DOS~.J. 

Dictámen de la Comision referente al proyecto de ley otorgando la facultad · de 
ratificar el convenio entre España y Alemania, ffrmado en Bei~lin el 10 ele ... 

Mayo de 11885. 

AL CONGRESO. 

La Comis1on nombrada para dar dictámen acel·ca 
riel proyecto de Ley para ratificar el convenio entre. 
J~spaña y Alemania, firmado en Bel'lin el 1 O del co-
1Tiente, ha examinado con detenimiento las modifi · 
cacioues que este convenio introduce en el tr<:itado de 
come1·cio y navegacion vigente entre ambos países, 
que lleva la fecha de 12 de .1ulio .de 1883; y conside
rando que el producto de nuestl'o -suelo, á cuyo be
neficio arancelal'io renunciamos, no es o-bjeto de nues
tra impol'tacion en Alemania, mientras aquellos en 
los cuales obtenemos rebajas lo son en la actualidad 
y pueden serlo en mayor cantidad en lo venidero, en
cuentra el convenio favorable á nuestros intereses co
merciales; y por tanto, tiene la honra ele someter al 
Congreso la aprobacion del siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Articul0 único. Se autoriza al Gobierno de Su Ma
jestad para ratificar el convenio entl'e Espaüa y Ale- · 
mania, fümado en Bel'lin el JO de Mayo de 188G, in
troduciendo algunas modificaciones en el trntado ele 
c9me1·cio y navegación vigente entl'e ambos Estados. 

Palacio del Congl'eso 22 de :Mayo de 1885.=El 
Vizconde de Campo-Grande, presidente. =El Conde 
de Estéban CollaateG.=Eduardo Gal'l'ido Estrada.= 
Gonzalo Pelligero.=Edual'do Cas~añon.=Félix Gonza
lez Carballeda, sécl'etarfo. 

Su MajeSitad el Rey de España y S. M. el Rey de 
Prusia, Emperado1· de Alemania, deseando introduc~r 
·ep ¡¡;i, tarifa ane~a al ti·atado de comercio y nave9aciou 

de 12 -de Juiio de 1883 algunas modificaciones én 
bien del aumento y facilidades de las relaciones co- · 
mPrciales de ambos países', han nombeago por sus ple
nipotenciarios, á saber: S., M. el Rey de España á Don 
Fran~isco Merry y Colon, Conde d:e Benomar, su en
viado extraordinal'io y ministro _plenipotenciario cer
ca de S. l\f. el Empei·ador de Alemania, Rey de Pr H
sia, etc., etc., etc.; y S.M. el Emperador de Alemania" 
Reyde Prusia, al Conde Paul Hatzfeld Wildembourg, 
su Ministro de Estado, Secretario de Estaclo del departa
mento de Negocios ext.ranjeros, etc., e,tc., etc.; los cua
les, clebiclamente ·autorizaclos, y bajo la reserva de la 
ratifieacion recíproca, han coirvenido en lo oiguient.fl: 

ARTÍCULO T. 

El Gobierno Imperial de Alemania conviene en 
ampliar las c0ncesiones de derechos de aduana con
tenidas en la tarifa A anejel, al tratado de comercio y 
navegacion de i 2 de Julio de 188 3, en los siguientes 
artículos de odgen español y fabrieacion española á' 
su importacion en Alemania, y-coµcede en dichos ar
tículos las rebafas de derechos que á continuac.ion ~e 
expresan: 

1.º Cáscaras de limones, cáscaras de naranjas y 
cáscaras de otras frutas del Sur, frescas ó secas, así 
como naranjas verdes y naranjas en salm ue'ra, ele 4 
marcos á i marcos por 100 ·kilógramos. 

2.º Azafran, de 50 marcos á 40 marcos por 100 
kilógramos. 

3.º· Aceitunas; de 30 rharcos á 20 marcos por; 100 
kilógrnmos. 

4.º Algarrobas, de 2 marcos <Í un marco por i 00 
kÍlógramos, .. ' · 

Además e'l aceite aneplad9 é:H'~i:tlcja.lm.e~ty 4el1lodo · 



<"''"" -> _, ' .,. ..... " ? ·'·ts-·''· . , "" .. .. 

2 . 22 DE M·AYO DE l!S.85 . . 

quGJ no se pueda comer (amtrieh clenaturirt) el'l parri
cas de orígen ó fabdcacion españota estab'á libre de 
tl.ereého de aduana á su impo1tacion en Alemania. 

ARTÍCULO II. 

El Gobierno de S . . M. el Rey de Espaífa c011viel'le 
por su parte en que desaparezca de la misma tarifa A 
la estipulacion conforme á la cual el derecho del cen
teno debía ser de un marco por 100 kilógramos. 

ARTÍCULO 1II. 

eaciones -se canjearán en Ber'lin en, EH téi:mino de un 
mes; ó anites si fuese, posible. 

Este convenio se pondrá en ejecuc-ion ocho · dias 
despues del canje. ~le las ratificacione.o, y quedará en 
viger hasta 30 de .fonio de 1887. 

En-fe de lo crntl, los rilenipotenciai:ios respectivos 
han firmado el presente convenio y lo han sellado con 
e! sello de sus armas. · 

Hecho en Berlín á l O de Mayo de 1885.=Firma
do.=L. S.=El Condr. ele Benomar.-=L. 8.=l-fot·r,felrl. 

El prestw~e _¡;;.0Dve1aio sflní: ratificado, y SlH r:Hiíi- - ;EsLá co1nforn~f' .. ' " 

. , 

' . 
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APÉNDICE UNDÉCIMO AL NÚM. 154. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORT S. 
CONGRESO DE ·JjOS DIPUTADOS. 

Enmienda del Sr. Albear al ar-t. 46 del dictámen de la Comision relativo _a,l 
proyecto de ley sobre procedimiento electoral. 

Los Diputados que smcriben tienen el honor de 
propone1· al Congreso se sirva admitir la siguiente 
enmienda al dictámen de. la Comision relativo al pro- 
yecto de ley soLre procedimiento electoral: 

El aet. 46, correspondiente al capítulo 2.º de dicho 
proyecto, será adicionado en los términos siguientes: 

cc5 .º Los adminis tradores, directores ó consejero 
de -Óom pañlas de ferro-carriles. >J 

Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=Emi
lio de Alvear.=Félix Berdugo.=Félix Gonzalez Cal'
balleda.=Ramon Fernanclez Hontol'ia.=El Marqués 
del Vadillo.=José Muro.=Federico Arrazola. 
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PitESJBENCfA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR €ONDE DE TOBE-NO. 

SESION DEL SÁBADO 23 DE.MAYO DE -'.1885. 
SUMARIO. Abrase á las dos y media..= Se lee y lliprueba ·al Acta ae la a.nterior.==EJ!· CongresÓ 

queqa entera.!fo de ha.be:i;o sido sa.néionadas por S. M. llfs cu01tr0 leyes s!i.'gtlientéS::-primera, :fllillindo el plazo 
deJ'.!:tro del eua.l los Sena.dores del Reino han de prestar jura.mento; segunda., i-ncluyéndo en el- plan de
carretera.s la. de Ambasmestas á Puentes de Gatin;-tercerá, aútoriza.ná.o la cencosion de un 'ferro-carril: 
de Fela.nitx á Mana.cor; y cuarta., incluyendo en el pian de ·carreteras uhai·· ciue Plli:rtie-ndo .de Cañizal 
'Zamora) llegue; á I'ie,~a.hita.=El S.r. Villa.nueva- ruéga ai Sr. Ministro <il:e' Gracia y J.usti!cia; que ;v,ea de 
evitar que el juez mul'.!-ieipal d,e. Cogolludo sea el que entienda.· en e-i ·proceso que Efe intenta formar á los · 
concejales que han. re~ulta.do ele~idos para. aquel Ayuntariiientó. · "- -C.ontestacion del Sr. Ministro ere · 
Gracia. y Justicia.·.=El Sr. Villa.-nue¡vn., da. las gracias.=El Sr. Da;oán rúega. ai:Sr. Ministro dé· Mariila se· 
sirva m<\ndar al Congreso una ~elacion nominal de todos los buques que se encuentran en construccion . 
en los astilleros, espec1:fl'~i:md<f la- fecha en que se les pusieron las qu-i-Llas; la cantidad que en cada 
un~ se ha in:vertido, po11 periodo de años, y expresando las inod'ificaciones que en los planos de estos 
buques se hayan introducido; y 'por fin, que se :;iirva re-tnttir la Memor-ia que ha rédactadó J!a' Junta 
reorgi:mi~.dora del cuerpo de la. armada.= El Sr. Ministro cfé Marina ofrece ia ·remision .de" los 'docu,,
mentos pedidos.=El Sr. Muro y -Lopez llama fa atencion del Sr. Mt.inistro de ·Gracia~ Justicia_ acel'ca,· 
del estado-en que se encuentra el archi:vo de la a~tigua Ciiancitlería de Vall~dolid, ro·g~ncl:o se· .destine 
alguna- cantidad -para. evitar que se pierda la inmensa · riql!l.'eza1 pal:eagráfie'a que ' encierra, ,y llama. ig. · 
ate~cion del Sr. Ministro a.cerca. de 'una causa criminal que· se sigue en la Audiencia de· Al!Bacete, y
prooure evitQ.r q_.ue la maledicencia se ocupe de lo que allí pueda pasar.=Contestacion del Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia..=El: Sr. Mv.ro da las g,ra.cia.s:=El Sr. Bala.guer-lla.ma la a.tencion de los Sres. Pre
sidente del Consejo y Minist;ro de-Fomento a.cerca. de -la :m.oticia q,ue puQ:lica .un PEtr.ióq.~c.o, d_e Pa_rís,- de 
haber llegado á aquella capital una. ca.ja de tapices procedente de España, habiéndose ~ncgntr~do . en 
~lla1 m;i.a porcion de códices importantísimos per~~n'ecient~1;1 á la !Jib¡i.ote.ca_ Colc¡n:Q.bJ!J-ª• t f'A.~g·~- q\].e el 
Gobierno vel!o. de averiguar si han sido sustraido-s de dicha Bi'Qliotec_a.=Con~el'ltl'lc.ion del S,r. ~~J?-í'~tro:· 
de Gracia y Justjcia.=]Jl Sr. Ba.laguer da las graqia.s, y la.. Mes~_ ofr~_ce pqi;i.,~r e,n cori,oc,~i:P»-t? del señor 
Pre~idel]lte del Consejo lo manifestado por S. S.=El Sr. Martinez (D. _C4ndid.oJ _pre$u,._n~a. ~r f?r~ M;inJstro 
de Marina si es cierto que al alférez q.e na.v~o que ap_r.~só ~a. gol0¡ta ,en-. . ._qqe .fq,a -;eona_c}Ml~,, !J,Lslq_~ie,;~ ·se 
le han dado las gracias, al pe.so que por el Minist~riq de la. ·qµ,,err¡a, . {l.l s,ar~~pt,o ·qu:~· ~l!Pt~r~ á ~~ceo 
se ¡e 11¡sc~n~ió al empleo iriDJ.ediato.=CÓntestacioil del Sr. M-in,~t,r.0 de ~a,riD;~· _ J¡t~c.tifl..~ '.el $r,. ~a.r~ini;z 
(D. Cándido).=El Sr. Rl,liz ruega al Sl'. Ministro de :Marina .~_e 13jrva re,~itir al Q9ñ~rei:i,o -~l e,xpeclien:te 
inc?ado con motivo de unQ. salicit~d ele.va.da al 

1

Ministe.ri.o _p~r el _bri~ad~!'l~ ~r! Lope~_,~?Q~~·;: · _ p~nt,~s
tae1on del ~r. Ministr.o de Ma.rina..=El Sr •. Azca-rraga P1'.e,g1fn.ta {l.l!, S!· M'.iip~pro 9-e M,tirl:P,1(1- ~1 puede ~ar 
algunas-e:~p~i~cio,n~s · a,cer,ca deL incii~ente qµe .ocurrió no há m,ueho, t.iemp,o. :~~ ef r~-9 ~lll.lj. -::~ºE-E·ea,ta
ci<>.n-del · s~.-~n-i,s,~~o Q¡e. ~..iJiri.na.::-::::-~,' &ae;; le,ptura .cie una pr.oposicio.n d-e ley incluyendo en: el plan de: ' . ~· ' . 1142 
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carreteras la de Arguños al Puntal.=¡A.poyada por el Sr. Alvear, se toma en consideracion y pasa á. las . 
Secciones.=ÜRDEN DEL DIA: a.probacion de tres proyectos de ley.=Se leen, a.prueban definitiva.mente y. · 
pasan al Sena.do, los siguientes: pr~mer~, ampliando el-plazo marcado en la ley de 7 de Julio de 1882· 
para el canje de los resíduos de deuda amortiza.ble y de anualidades ·de la isla de Cuba por tít_ulos defi. 
nitivos; segundo, 'incluyendo en· el plan de carreteras fo de Socuéll:amos á. Villarrubio; y tercero, inclu
yendo asimismo en dicho· plan la de Bóveda á. Feria de Incio.-_Discusion del dictá.men de Comision 
incluyendo en el plan de carreteras 1'a. de Béjar á. Barco de Avila.=Se lee, aprueba. sin debate y pasa. -á 
la Comiaion de correcci,.on de estilo.=Discusion del dictá.men y voto particular sobre el proyecto de 
ley estableciendo el programa de las fuerzas na.vales de la Nacion.=Se leen ambos documentos.= 
Abrase disctision sobre el voto partiQular.=Discurso del Sr~ Moret en contra.=Del Sr. Togores, autor· 
del voto.=;::Dá.se primera lecturá. de ocho enmiendas al dicté.man, de los Sres.Dabán y Becerra Armesto.= 
Continúa la discusion del voto.=Discurso del Sr. Mamia., segundo en contra.=Se suspende lá. discusion.= 
Pasan á la ·comfsion dós enmiendas de los Sres. Dabán y Garrido Estrada ' á la"base: 2.& del art. 7.°= 
:A propuesta de la Mesa, el Congreso acuerda 111eñ:afa.r en la Órden del dia la rewnion de ~ecciones.= se 
leen·, y quedan sobre la mesa, anunciando su impresion, los dicté.menes fijando las fuerzas navales para 
la Península, islas de Cuba y Puerto-Rico y Archipiélago Filipino para el año económ;ico de 1885·86¡ 
mcluyendo en el plan general de carreteras del Estado -g.na de tercer órden que p~rtiendo de Tobarra, 
en la línea férrea., y ·p.asando por Untur y Jumilla, enlace en el límite de la provincia. de Múrcia. con la 
de Archena. al Pinoso; considerando p.dicionado al ·art. 16 de la ley de 7 de Mayo de lSSO, como de 
interés general de segunda clase, el puerto de Ciuda4ela (Baleares); incluyendo en el plan general de 
carreteras del Estado .una de tercer Órden que partiendo de. Mahon, en las islas iBaleares, termine en 
el puerto de Fornells, y ·e1 relativo al proyecto de ley remi,ido por el Senado, sobre reclutamiento y 
reemplazo del personal de tripulaciones de los buques de la a.rmada.=Orden del Q.ia para el lunes: los 
asuntos pendientes de la órden del dia de hoy; aprobacion definitiva de un proyecto de ley; los dictá
menes que se han leido, y reunion de Secciones.=Se levanta la sesion ~ las seis y media. 

Se abrió á las dos y media, y leid'.a el Acta de la 
anterior, quedó aprobª'da. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó entera.do, de la 
siguiente commiicacíon: 

·,,é' «MINISTERIO DE ·GRACIA Y JusTICIA.-Excmos. Se
ñores: De Real órden, tengo el honor de remitir á 
V. EE., pa:ra los efectos oportunos, el adjunto _ejemplar 
original de la ley que con esta fecha se ha servido 
sancionar s_ M. el Rey (Q. D. G. ), fijando el plazo en 
que los Senadoues hap de prestar juramento ó hacer 
.la promesa reglamentaria. Dios guarde á V. EE. mu
elios años. Madrid 2·0 de Mayo de 1885.=Francisco 
Silvela. =Señores ·rnputados Secretarios del Con
greso.» 

Se leyó, y quedó publicada .como ley, acordando 
se archivase la sancionada por S. M., señalando el 
plazo dentro del cual los Sre,s. ·senadores deben pres
tar juramento, perdiendo en otro caso el dere·cho á 
pertenecer á este alto Cuerpo. (Véase el Apéndice pri~ 
merQ al Diario núm. 155, que es el de esta sesion.) 

Igualrqente quedó enterado el Congreso de la si-
. g:uieñte comunicacion: . . . 

MINISTERIO DE GRACIA. y JuSTICIA.-Excmos. se..:. 
ñóres: De Real órden tengo el honor de remitir á 
v. EE. para los efectos oportunos, los adjun~os ejem
pla:i.:es originales ·de las leyes que con esta fecha se 
ha servido sancionar S. M. el Rey (Q. D. G.) inéluyen
do en el plan general de carreteras la d·e Ambas
mestas á las Puentes de Gatin y la de Cañizal á Pie
élrahita, y autorizando la concesion del ferr:o-carr:il de_ 
Felanitx á Manacor. Dios guarde á V. EE. muchos 
años. Madrid 20 de. Mayo de 188f?.=Francisco sn..:. 
vela.=Señores Diputados Secretarios ·del Congres?.» 

Se leyeron, y queda1·on publicadas como leyes; 
acordando se archivasen, las sancionadas por S.M., y 
á continuacion se expresan; 

Incluyendo en el plan general de carreteras una. 
de tercer órden que partiendo del pueblo de Ambas
mestas vaya á terminar en '1as Puentes de Gatin. 
(Véase e.l Apéndice segundo ,á este D~ario.) 

Incluyendo en el plan general de carreterns una 
de tercer órden que partiendo de Cajiizal (Zamora) 
llegue á Piedrahita (.A vila) pasando. por Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca). (Véase el Apéndice tercero 
á este Diario.) ' · 

Sobre concesion de un ferro-carril de vía estrecha 
que_ partiendo de Felanitx y empalmando con el de 
Felanitx á Puerto-Coloro, termin~ en Manacor. (Véa
se el Apép.dice cuarto á este Diario.) · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Villanueva tiene la 
palabra. · 

" El St·. VILLANUEV A: He pedido la palabra pal'a 
tener la honra de dirigir un ruego, más bien que una 
pregunta, al Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 

· En Cogolludo, provfncia de Guadalajara, el señor 
Nido, gobernador civil de aquella, ha tenido la des
gracia de perder: las elecciones municipales hasta el 
punto de no conseguir ni siquiera la participacion 
que la ley viene á conceder á las minorías, y esto des
pues de haber suspendido a1l Ayuntamiento propieta
rio días antes de verificarse la eleccion. Sin duda 
aquel gobernador no se i:esigna ni se conforma con el 
resultado de la eleccion, y parece ·que 'ha echado ma
no de un recurso extremo, confo1·me al cual se pt·o
pone lograr que aquel Ayuntamiento le pertenezca 
en cuerpo y alma. . 

Y este recurso á que aludo, segun las noticias 
que hasta mí han llegado, y que tengo por comple
tiltmente exactas, consist13· en ·emplear el mismo me
dio que algun ·o.tro gobernador de provincia viene 
utilizando · respecfo de~ juez de primera iristáncia, pa
ra conseguir que éste inicie un proceso y decrete au-



to de prision que venga á producir la ir_icapacidad de 
Jos electos para el cargo de concejales; en el dia en 
que el Ay•ant¡¡.m~ento, c?nfürme á la ley, }lay.a de re-
sfilver sobre las .mea:pac1dades ailegadas. · 

Evidemte es para mi qae p0r estas cimmnstai;icias 
·que acabo de fodicar, el juez .de ·aquel distrit0, .q.ue 
debe ser uaa persena dignísima y un funcionario hon
rado, no prestándose á convertir la justicia en instru
mento. paFa 10s fi1nes que ])ersigue el señor ,goberna,.... 
dor, .ha ])edid0 licenéia -y¡ se eac~renti·a ya usando-d,e. 
ella, y por efecto de esto ha venid© á encargarse del 
Juzgado el juez municipal, 1lego segun entiendo, que 
ha sido el agente principal que ha tenido en aquel 
distrito el Sr. Nido durante el período electoral, y pa
riente muy cercano del Sr. Cotaño, delegad_o ,que el 
gobernador ,envió á aquel pl!l.elilla para hacer las elec·- . 
ciones. Este, pues, será el juez que instruya el pro
ceso que con fines pol~íticos se inicia cep.tra los con
cejales electas, y ese juez es el que tendrá la facqltad 
de decretar l:a prision qu>e . produzca la inqapacidad 
de las expresados concejales. -

Ahora bien; como me dirijo al Sr. ~inisko _de: Gra
cia y Justicia, cuya justificacion para mí es notoria, 
y al que por tant0 es excusado qut,'l mortifique n~ e~,. 
eite dirigiéndole cargo algano, ni siquiera en el con
cepto. meramente político, apela á su rectitlid para 
que vea si dentro.de sus facultades está el conse_guir 
que ese juez municipal lego no sea el que. instruya 
este proceso ni el que ,pueda.cometer el desrnarr que 
he indicado; porque si bien mañana la Audiencia ha de 
resolver sobre lo que ocurra, tal vez exigiendo respon
sabilidad por las faltas y delitos que ese juez c·ometa, 
sin embargo, cuando en manos del Gobierno está el 
evitarlo, debe hacerlo, porque al fin y al cabo así im
pide algo que representa un escándalo inaudito. 

El Sr. Ministro de GRACIA ,y JUSTIC:EA (Sil
vela): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. 
El Sr . . Ministro de GRACIA Y JUSTICl~ (Sil

vela): Muy importantes son las elecciones lllUnicipa
les y -la vida municipal que de ellas depende, aun las 
de Cogolludo, y por consiguiente, el ruego de su se
ñoría merece ser especialmente atendido. 

Yo c1.1eo que habrá alguna exageracion en los in
formes que "S. S. ha recibido respecto 'á [los propósi
tos que el gobernador de Guadalajara pueda tener en 
cuanto á la vida y existencia del Municipio de Cogo~ 
iludo. Yo tengo una gran fe en la rectitud de este 
gobernador; yo creo que si al fin y al cabo, como hom
bre pudiera ser débil, tep.go para mí que la sola idea 
del estímulo que pueda producir en su rectitud natu
ral el ser dueño del Municipio de Cogolludo no es su
ficiente para torcer un-ánimo que á mi juicio es rec
to y está pr0bado en antiguas luchas de la. palitica 
y de la admin~stracion. Por consiguiente, yo creó exa
~eradas las noticias que á S. S. le habrán dado acerca 
de CFie el gobernador de Guadalajara haya tramado 
esta especie de conspiracion para que el juez de pri
mera instancia pida licencia y para que pueda enta
blarse un proceso y dictarse auto de prision por el 
juez munici!pal, sin otro· estímulo, sin otra pasion que 
domine su espfritu que la de no ser derrotado ú ob
tener alguna 1·evancha brillante en las elecciones de 
Cogolludo. 

Pero sea de esto lo que quiera, el asunto es por 
sí de bastante -importancia para que desde el mo
mento que interviene en él· la autoridad judi.cial, esté 
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- yo obligado á poner de mi parte cuanto esté en mis' 
facultades para evitarlo; ·y creo yo que está e~ mis 
fa<mltades ofrecer al Muni<¿ipio .de Cogolludo y á las 
persona.s que puedaµ interesat·se po11 su existencia y, 
por ia perfecta integridad de su salud y, de su vida 
municip;ü, el máximum de garantias que puedo dar, 
y una de elJas es, indudablemente, que un proceso de 
esta naturaleza no se tramite por el juez municipal,. 
qae al ~n y: al cabo, _por rectas que sea::o. sus inten
c.ione_s, puede e:o.Gontrarse influido por la pasion de 
localidad más que otro funcionario cualquiera del 611- · 
den judicial que no tenga en ese punto los l~zos qtre 
tiene el juez municipal. . 

Yo ofrezqo á S. s: llamar tnwediatamente, por te
légrafo, al juez de Cogolludó, ó _avisarle en el punto 
donde se encuep.tre, manifestándole la ne.cesidad de 
que se presente en Cogol\udo inmediatainen~e; y si 
las condiciones de su salud, po se lo permitieran, lle
var allí otro juez de prime.11(j. instancia, de ,suerte que 
no sea el juez.municipal el que siga y termine et pro
ceso de Cogollu.do. Esto es~á en· mis facultades, y creo 
que está en mi deber, porque tratándose de la' ex~s:
tencia de un Municipio, creo,' en efecto; que no están 
suficientemente garantidqs sus derechos ,si no estáp. 
asegur·ados por una autoridad judicial libre de toda 
pasion que quizás contra su voluntad tendrá el juez 
municipal, lo cu.al pudiera est0rbar su li:Pr.e .accion ó 
hacerle aparecer ante las gentes como poco impar-
cial, aunque lo fuei:a. ' .· 

El Sr. VILLANUEVA: 'Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para recti-

fi~~ -
El Sr. VILLANUEVA: Me complace en extremo 

la con.testacion que me ha dado el Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, y creo que no es una exageracion 
<;le mi p_arte .el decir que respuestas como la que su 
señoría me acaba de dar, no solamente satisfacen so
bremanera, sino que hasta consuelan el ánimo en es. 
tos tiempos de desgracia qu~ corremos. · · · 

Desde luego, lo que . yo ·deseaba ~s lo mismo que 
S. S. ofrece; que ese juez municipal, que como he di
cho es lego, no entienda en el proceso á que me he 
referido, sino que otro cualquiera Se?- el que desem~ 
peñe aquella misíon en los té_rminos q.ue l~ ley con- -
sienta y que estén dentro de las facultades del señor 
Ministro de . Gracia y Justic_ia. Esta es .una aspira
cion, como s. s. ve, rectísima, acomodada en un todo 
á la equidad, y que en manera alguna puede recha
zarse por ros que desean apartar la justiQié!- de las in-
fluencias y las pasiones Q.e éampanario. . . . 

Por lo demás, y termino ya, no es nli ánimo dis
cutir con S. S. si el S~" Nido es capaz ó no de apar
tá.rse de la ley para tomal'. una revancha; pero bueno 

·es tener presente que es ho~]:>re, y que como tal, pa
dece debilidades, entre otras la <;le hal;>erse llamado 
gobernado¡; superior en -vez de gobernador civil de 
Guadalajara. 

. El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Dabán tiene la p~-

labra. . 
El Sr. DABAN: La he pedido para solicitar algu

nos documentos del Sr. Ministro de Madna. Yo rue
go al Sr. :Ministro de· Marina que se sirva remitir á 
esta Cámara una relacion nominal de todos los bu
ques que se.eñcueptran· en construccion en los asti
lleros, especificando la , fecha .en que se· les pusieron 
las quillas, Al mismo tiempo ruego á S . . s. que, bien 

" . 
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eu·esa l'éfació"II,' ó.il:iJien 'aparte, se' espeeífii¡ue. fa · cantí
dátl q¡ne err ·ca:da1 u'Elo -<fe estos1 barcos se na:invértid0 
pút períód.o de anos, --á fin .die confüontarlo ·c·@"r:f ló ' que 
es taliá asigha<!l10 eñ. lds p're'S'u.IJues1tt€fs r~spectivos. · 

· · Támbrnn des~© · qNe' a~ már~ei::1 'de estas ['elaéfones· 
sé ex]lresen las diferentes modificaciones' ~ue · en .~s
t'os buqués se 1ran intro1bcidd desde. que se presert1ía~. 
ron ios planos prim~tivos. · -

Y'pOI'. ú1trin0, que se sírv·a S. S. mandar al Con
greso la Menioria qt,_ie ha redaatad© la J ünta. réor
ganizadóra: del cuerpo <ile· la wrmada. · · ! 

" El Sr. Miaistró de· MARINA:. (Ante(lfuera): Pido Ia 
palabra. · 

El & . ." PRESIDENTE: .!La tiéne v. s. 
E~ Sr. · Mfü.istr0 de MARicNA (t.Ante<[uera): Para 

smtisfücer 'fds l!l!e:Seos· ·<iJ.el Sr. DaMn, flegesitt0 salbe1~ 
cu~l <ft'e· ~áS1 Meírio1'ias · de la ihuÍtal reGlrgaríiz-actora: de 
la armád!m es la que 'S. S. quiere qu·e: se remita, ]>011-
ql:i.e lá del n'ia:terial ·e'stá en la Cámara y ha se.rvido 
de i!:Jase pafa el ]>royecto de ley sobre el materia1, y 
Ia' cl'e reoi'g'ánfaacion de arsenales se está imprimien
d·o. Remitiré' és<taí *ltima tan lue·go como est€ impre
sa, y remífüé a_s'ímismo los demás documentos _que 
S. S. ha' tenictó á bie~ pedir. 

v<frcM~ :a.1g1mos auti:fs de ·exéareefücion que sé ha:líian 
<il.'ictado iresl)Mto di:f ios ptf©cesa<il.os , 'y han ·si<ilo· a:scen
didoS, los .f'.ú.ncioha;ri@s'que <ilii!ctaroil esos1 a¡ulfi0s', la opi-
nion siglile COil•.e:lte Nfüti;vo. so'br~excitada; . . . 
· · Yo .sé bi~i1 q•ue eUir. 'M1mfstro de Gracia y Justi
cia: D0' ~u1e<it:e hacer 'nad'a: en ' mn asumto que l'leva su 
tram.itacion lega~ yi ordinaria: 1en los triibumales; pero 
creo q·Ñe c0mo Di:puta'do estoy" en ei caso de llamar 
la atenci0Ir 'cl!e S. S. sDbre lo que he imrdicado, para que 
S. S. <[Uite todo pretlexto á la: ma:ledicemeia. Yo tengo 
la segíf~r'i'dad. de qHe ·no hañrá causa: verda:dera para 
la maledicencia:; }\);ero deseó, c0m0 S. S. <il'ebe desearlo, 
que ha.sta <il!esaparezca tod0 pretexto. para esa maledi-
cenci'a, · · · . 
· Ru.eg0' al ' Sr. Ministro de füacia y JHsticia que 
ñje SU atéBGiOn eru l<Js: <it'@S pÜntDS que' me· he• permi-

, tid'ó irídrear: · · · 
El Sr. Ministro dli GRA0I:A Y JUSTICIA (Sil...: 

vela): Pido la palabra. 
El Sr. PRÉS!l:DENTE: La tieliie V. S. 
El Sr. Ministro de GR·ACI:A Y JUSTIOIA (Sil

' velp.¡: Respecto deí primer· asN'lilto á que se ha referi
d'o nii digttó amigo particulror ei Sr. Muro, efrezco á 
S. S. segNir ocupándome del p·artic'l!lllar. 

Me lia:bi'an manifestado ya particularmente el es-
' · : tad0 del arcliivo de· la C'lilanci'lléría rde 'VaHa:dolid, tan-

' El Sr. PRESIDE~TE: El Sr. M~rci y Lope2 trerié · to S. S. cofnó a:lguh ét110 Sr: Di'pqta:do por aquella 
la -palabra. : provincia, y he tenido n ecasioni de dirigir una carba 

El Sr .. MURO Y LOP;E~t Me voy á: · permitir- di- particurar a'l. prl!si'dente de a:q•l!l.el:la A.Ndiencia, intere
rigir dos ruegos al Sr'. M~riistr() de <!rada y Justicia. sán'dole en el estudio concreto de ese asunto y exci
- · El primero se refiere aI estado' en que se e'ncuen- tándole á: que me prop(i)mga las medidas que crea ne
tra el archivo de la antigua Chancillería de Vallado- eesa'.ri'as pa11á el a:rreglo d'e" archivo. 
1id, qú:'e, éomo S. S. sane, tifoe una verdadera riqueza ' Ci·eo, én efectó, como S. S., q;l!l!e no1serán menester 
én documentos. Si S. S. tuviera ocasion de. visitaP · grandes sacrificios. porque- estos' arreglos de papeles 
aquellas inmensas salas lól'.>regas y llenas de ·papeles, exigen más bien diligei:rcia:; ceto, censtancia y labo
eorrlpren"detia p0r la simple inspeccion ocular que la: riosidad1, que grandes d!ispendios . .Archivos de anti
ticfueza paie'ográ:fi'ca que allí' existe col're ·un grav[- guas Chancillerías se han arregla:<ilo', entre ohros el de 
símó peHgro; y córh0 hay documentos que así in te'- Barcelona, poi· e] cela' 'de 'l<li persoña puesta .al frente 
resan á los particulares como pueden i'nteresaT aI de aquer tribunral, y. artin sin necesidad de. especial 

·país, ·yo mé atrevo á suplicar al Sr. Ministro de Gra- nombramiento cie fúneh>marios. Como quiera que el 
Cia y Jústicia que del fondo que existe en el presu- archivo de la Có.ancillería fil'e Valladolid, por las noti
puesto pai-a atender á las ne·cesidades de· los tribuna- cias que tengo, tiene el doble carácter de archivo ju
les de justicia, destiñ.e u~a cantidad . á ese aréhivo, y rídíco y de aTchivo histórico, .qrni:zá sea conveniente, 
sobre todo", qne tenga la bondad de estudiar el medio, y yo le indicaré este pensamienrto al señor presidente 
que yo no me atrev_o á proponer porque realmente nó de la Audiencia de Vallad0lid, quiza seéli conveniente 
sé cuál pueda ser, de que el mencionado archivo se el concurso, al ménos por algun tiempo, de algl1Ilos de 
organice y se coloquen · los papeles en situacion de los dignos funcionarios del cuerp<!>~ de árchiv'eros bi
que no lle'saparezcan, como estám desapareciendo ac- bliotecarios, que tan acreditado tie'nen su celo y sus 
tuaFmente! · · · · . · con0cimientos en la organiizacion de 0~ros archivos. 

, Si S. S. hace esto, prestará un gran ser:vicio, sin Creo, por consigui:ente, útil y. fecunda la idea de su 
gran dispendi'o para el Estado, y sobre todo, si se pu- señoría, y· le ofrezco :Prestairle toda mi aitencioll', sien
dieran e'nvíar allí algunos in<itivíduos del cuerpo de do, con efecto, fácil que · así de ros fond·0s cx-isté.ntes 
áfth~'véros Y: fübiiote·carios, ell! servicio· sería máyor. pará la consfrucci:0n y 11epara:cion ·de los edificios- ci
. Es1le es •uno de los ruegos que tenia que dirig-ir á vires destinados á: ta: administ!l!acion lile fllbsticia, como 
S. S.; y ád:emás he de llamar su aterre.ion sobre 'un de los fondos particuila:res qqa.e ha· puest@· a diisposicion 
asun:td que puede afectar· al prestigio de los tribuna- del Ministerio de @raci'.l y Jtts1iiicü:ar la.ley especial so
les de justicia. · bre el emplea del product0 de tos' recursos de casa-

En la Audiencia de Albacete se sigue una causa cion en lo éivil, pue<!la atenderse ái esta necesidad, si 
Criminál de gran importancrá, por failséia:d · de unas hubiera· a·~gun©S gastos de instalaa!Í!cpn que haceu en 
escrituras públicas, y aparecen como procesadas en un .\')rincipi©, c-omrr se -atiend'e . áJ l~s abras de alguna 
·esa caitlsa: varias pers0nas' muy con6ciaas en éa:rta- otra Audiencia; como tai roe- Za1·agó~a y Jias cl:e o:t110S 
géíla, entré . ellas un noj¡arío y . un comerciante· Cftle puntos.No dejará; pues•, por Jialtra de 'tgcrr:rsos-, ©.e aten
tiene uhá grai;J. fortUria. ' ·derse á esté servicio, qil}le si we-aso exigirá! pequeñas 

Por és~a razon, por J.ta calidad: 'de Jrás p'e'rs0mas y sacrificios. 
:Por la importancia ©'.el asunto, esta éausá há: pr@du- Y en cuant'c5 a:Jr segund0· punto lite ta pueglinta de 
cido grarr espedac-ion eri aquel país; y é&móilrra: dado''lia s, S., J:¡e de ·ttratari~a con la ·misma: ddiscreta delicadeza 

-c0irrmdehcia <i'e•qlieJa -Autlieíiciá de Albacete ·Jl):a t'é:.J. <tu.e s.$. háÍ ·Eimiplead:o·; y dómo COl'lil'Pr.end&á; s. s., r -
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así S~ ha SefV~dO indi,C~arl"o,)Ó Ú,Il.iCf? que pu~do hac.er . d~jo, r,epifo,. que los enc·ontrÓ tirados en una Calle de 
es Ham.an la at.enci\:m.p.el dign0 presidente de. !a¡ Au- ~evill.a . á> consecuencia de los últimos terremotos. Sli
diencia de Albacete, persona que merece al .. Gobierno_. · puso <¡u.e er.i el'terremoto ·ae :Sevilla, del cual aq'uí no 
la roá:s~ alta CQnfiaI1>za,:y ![1'~er tiene ac11e<;litado su e.efo henio.s tenido noticia, se causaron grandes destrnzos,._ 
por la administracfon de jusÜcia Em una ·larga carne~ qued¡mdO perdidos por las· calles aquellos papeles por 
ra; ~eguro de que Slil. iRsp~ce_iqn _y, !..vi~i.la¡.'l_Gia ,ev.i·tará él i·eo0Údos: Üe~ados~ á. Párís' y -allí vendidQs. · · • 
~odos 1os,:inc())niVepien.rt~s Cif:1:);~1,Jill.).\i.ieran ,pred~clrse de . ILla1~ó,', piór, consigÚ~e~te, la 1 atenciÓ~ del Gobierno · 
la infil_icaci9n .ql,le _s . .,S, ha: _heqpo.;1 po.i:qne así por l~ ele S. M. sohrf este hecho, que rev~la 'un delfto, y que 
i¡npc,wtancia: ~el~ eausa, qo,mo J.I>Or las peessmas q¡ue así como me11a indignado á mí, indignará, de ségtÚ·o, 
en ella warec.e -qu.e ersh~n ~wzcladas., pu~cle y debe rn@- á ,todos los amantes de las glorias españolas: 
reqer una,. espeúa~ at~ncion de las. persdnas encarga-. ,. El as.unto es muy gravé y vale la pena de que 
das file la alta vigilarnüa dtJ l~ adrp.iqistracion de jus,- el Gofüerno de S. M. se entere. Son 18 ó 20. códices 
ticia, y, y.o . e¡;toy · segtff0 que el dig,no presidente de los que se han vendido en París. Unb de ,ellos·, ·que· es 
aquella Audiencia,. se .la .v1:est.a,i'á ,mµy, espeGial y ¡;n.e al que acabo de hacee alusioh, versa sobre estudios' 
propond.rá las rp.eQ_\da,s.au,e sea neces~rio adopt,ar para . de ant~g0,os poetas ·españole.s, y és el que se ha com-' 
que lqs in_tereses de tp(l~s ,Y , ~l p¡:estigio de, los tribu- pr,atlo por 15.00,0 :f'rancos~' habié~dolo verrdid.01 el q'ué 
nit.les que~el\l á lq. a¡H1p;a 91ue,l~s . corresponde. · . llevó l~ caja J:JOr 60 fraJ?.eos. É,n ·casi todos es,to's códi-

.El Sr. Mtrno Y LOP.EZ: ."Pid© ~á. palabi·a. c. e,s, se12:,un dice el al!ltor 'de~ :tr tícu,lo liTUe fir.m' a_ H·, se' 
.. , 1 ,¡ ,,. ' J ...... "i. ' 

El Sr. PRESIDENTE: Lif t.ie,~~ V. S.. · encl!lentran autógr<¡.fos de Fernaüdo Colon; e:i.i ' álg'Urio 
El S.r. MURO Y ,LOPEz: Q1,J,.Gi¡'j.© satisfecho de las d@ ellos diee: este libro 1o compré 'tar dia, eB' tal año; 

explicacione~ _d~i Sr. Íl1:ipistroA e .G.~a'.qia y .Tusticia, y y me costó tanto. Esto concuerda con el estudió que1 

le doy la_¡> m~s ~~:wesiv!ls g,rac,i ~¡¡,. ~ J;ie podido hacer ayer riocl}e muy rápida:m..ept'e coJi 10s· 
catálogos de ~a Academia; concuerda con ehos -per-

, t • ! ·1 

El Sr. PRESIDE~.TE: El Sr. ,Balagne,t' tiene la 
palabra. · . . 

El Sr. B.~:i;.Aq:UER: .Tenia qae d~¡·igit· úna pre
gunta ó hacer una O,bservacior1 al Sr. Presidente del 
Consejo de l\il,inistros, y al Sr. l\fü::üs~ro de ~omeqto, ¡\o 
están en su banco; pero ]lrecisa¡mente ve9 .en ·él 4 dos 
Sres. Miniiltros, y muy especialmep.te al de Grac,ia y 
Justicia, que es autoTidad en aquello que he d@ de
cir, y voy á hacer dicha obsei~vacioB. 

He leido ayer, en el últirqo. númern del periódico 
. titulado La ~evufi Crit-iq·ue de Paeís, un artículo firma
do con la inicial H, que yo supongo, corno suponemos 
todos los que estamos un poco enterados ó algo me
ticlos én las ,corrientes füerarias, ·que debe ser dp 
Henry Jerri, qu.e, como sabe el Sr. Ministro de Gracia 

-y .J ustiGia, es uno de los bihliófilos más dedicados á 
.los estúdios amerioa14istas. ,:e;n es te artíyulo se ,dice io 

· que el Congreso va á oir; confes.ando pcr :µii parte que 
lo he leido con profunda incl'ignacion, y . sobre lo cual 

1 

me permito llamar la atencion del ·Gobierno de Su 
Majestad. 8e dice en ese artícufo .que hace un. mes y 
medio llegó . á París una· caja d.e tapices, en la cual, 
para estivar sin duda los tapices que no se ·sabe de 
qué punto determinaio pr°'rienen, pero cuya proce
dencia ·era de España, se han encontrado una porcion 
de códices im]ilortantísim0s,,pertenecientes·á la Biblio-
teca Colombina, , , -. · 

Estos códices SOD . t~nto ~ás importantés, cuanto . 
que por Jas noticias que el autor del artículo 'ha ad,.. 
quirido , ,en todo,s ' ellos .en sus pr;ime.ras páginas hay 
autógrafos del hijo natural de Cristóbal Colon, de Fer
nando Colon, que, como S. S. sabe, era un gran biblió
grafo en su tiempo, y muy .- :;i,mante sobre todo de l;e-

. coger manuscritos y c·ódices importantes que legó 
luego á su nieto para que pas?-ran todos al Estado. 
Con estos códices famoso~ de Ferna11do Col9n y con 
todos 8US libros ~e formó la gran Biblio.teca Colombi-

. na, que es realmente una d,e nuestras glorias nacio-
n.ales. : · 

1 
• • , . • · 

Parece que interrogado el que vendió los tapi
ces, dijo qué. esos. manuscritos y códices C:;i.lgimo de 
Jos cuales se ha vendido ya.en Pa\.ís por 15:00,0 · ,fr~n
~os, habiéndole cq~ ta¡io .á.qµie~ 19 cow pi·ó .6 O .fl;fmco1>), 

• • f -

fec tam~nte~ Se, ve que estos ·códt~es figuran en· los c·a
tá.logos que tenemos en nuestras Academias y Biblio
teca Col9mbina. Me parece q!-1.e no tengo que añadir 
una palabra más á persona de ta1lta di_screcion y cu.1-

. tura ,libera.ria como es el 'Sr. ~ii'listro' de (}r~c'ia y .Jus
ticia, que en este momento se .sienta en el banco, para 

.llamarle la atencion sobre esto, y l'Ogarle 'ilame la de -
sus compañeros. los demás Sres. Ministros, y em espe- , 
cial del Sr. Ministro de Fomento, para que averigüe 
io que ·pueda haber sobre el particular, tomaBdo las 

· med'idas necesarias al esclárecitniento. del' hecho y al . 
reparo y t:astigo de suéesos como éste, que son en 
mengua y descrédito de nqest1'a honra nacional. ' · 
· Y no tengo más que decir. -

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Sil
vela¡: Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr . . Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (SiJ

vela): Desde luego pondré yn conocimiento y haré _es- · 
pecial mencion de la pregunta importante . det sefüor 
Balaguer, tanto al 81'. Ministro de Fomento como al 
Sr. Ministro de Estado; y los datos que S. S.' ha ofre
cido en su pregunta me dan la esperan.za de que si 
-r,oq efecto la sústraccion es posi tiva, podrán descu
brirse sus huellas, y al ménos obtener el castigo de 
los que sean respons{Lbles; puesto ·que si los inánus.:.. 
Critos figuran en catálQgOS, fácil se·rár C<:Jmprobar SU 
4e;;aparicion de la B).blioteca Colom.binat Los an.úece....: 

. dentes ql!le en ·el artículo se ponen -á esféF¡mces0,' :rP.e 
_pe-rmiten á mí todavía, e_n íni pati:io'tism@ y en m'i 
deseo de que resulte quizá algo exagera'da ia rel;;i.cio_n 
dGl La Revue Critique, abrigar alguna esperanza de que 
será este uno de taBtos sucesas .que, ocurriendo en. 
España, tienen .la desgracia de que al pasar por la 
pluma de los literatos y de 101? escri:tores · extranjei·os 
revistan formas extra.ordinarias Y- novelescas, que se 
~partarr mucho,, ó que se apar.tan totaIÍnefl.te de la 
verdad; porque á la altura en que EIOS encontra·IDOS 
·ya de co'nóbimíen.tos y de :vu~garizacion de 1o que va'~ . 
ien. estas cosas, remitir ?, Paris Un -número cou'sídera· 
ble ~e qóttic~s, .simp~emeBte :w.arii. estivar tápi'c.es, es 
cosa que sé me presenta<'á ' mf CQn 1Ciertós ·carac::téres. 
-de I}.Ov,élesca: SiJuéi•a una relá'ciou de otÍ·a natui'.~le:... 
· i~. , y ~e . tl,'~t~1·a cfo \11,,}~1 sli$.t~acyiGil' hectia á sabiQ.nc~a~ 
. ,. ' t·· .,- .:···:. -H4S:' - ". 
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y á . c~l!Ícierl:cla:; qu.izi J~ ~hcomtra~a mas in,elinado i mei•.o d~ la Gúartlia ci.<ii1 que :·eaptili:~@ ' ©: e0a:t·11il!Hlyó á 
ere@rla' y á: l~rn'entar su i·e,afidé!-d;, pero v.erda:d@ramen- · capturar á Maceo s@ le asceadió por'· tel&grafQ ai~ em-
te., .. aparte de t©de,. lo extr¡rordiLJ.ario d@t terr@mot0, la ple0' inmediato. ' · · · ' · · ' ' 
sp1a indicacion de qqi:i b.ay,a,n pas¡i.ª1.d esos c©d'ices como Er fü.' :Ministro de MARINA (A:n¡te.q¡trtera): Pifü> la 
mero relleno de i'ina caja, de .t'a]l1.ces, me íacl1n.á á mí . palabna. , . . · 1 · ' • 

~ cre@F que' est~ será u:q.o ,d.e esos SU(''.esos que, como El $r. PRESIDE,N'L'E: 'La 'tiene v. ~-
antes he diclb.0, tienen la Q.esgracia de ser alterados El Sr. Mimistro de 'iM~B~NA ( ~nt'equer,a ~: :E>ebo 

· p0r 10s es~ rH!i)res extrap~eEe>s qu~ · se- ocupan de cosas eeintestar ·a. S. S. qtlé ·no' és exacto l© 'q1ue <ilice el pe-
es;paiiolas. ' · . · · riódico, 'y q¡ue ab ha Ji>Od'id:0 darse f.J.as-tá: alír©ra al affé-

Peuo lil.e tod:~s . su.erte~, apareciendo eri' .un periódi- eéz de ~a:vío que hiz0 ese ri0tabiJí!sim0 serviCio, • ctiya 
CO, séri© la memci&n ele la venta de esos có-elíces, aun- .importancia aprecián segm'am¡:Jmtie t0d0s los; Sres. Di
qu.e ~as circnnsta~cia:s.''no· fueran eÑ:a'ctas, es el hecha puthdós, más recompenpa q¡ue ia cruz ·roja: del Méri
en sí de su.fi.ci.er.iite y ~a'J,m ele · ¡iobr,ada imp0rtancia to naval, porque desgra!cfadameate tio éxiste hoy" 
para que se dfrijan las. cofñ,.unicacfones oportunas á -otro 'mefilib de recbmpensar ser~icios él'e'·esa: nattirale
:aue_stro represen,tante en· París;"{l.l ni.~sm© tiempo ql!}.e za. Fara evitai· esto en l'o súce~iv0,' he présentad0 en 
se practican las ililv~stig~aeip:aes qtre"Yorrésponden en la otra Cám'ara u~ proyeeto de 'ley <de recompensas, y 
la Bi.bHo.teca Goiompin~,, con ei fin je g_'B.;e se comple- en él se :res·erva á ese interesa<f0, er der~cho para que 
ten .las noticiqfl que <!la el pel:iódico y que se fll!©cure ' en su dia pu~da optar al a_scenso <!];Ue po,r ,_esa_misma 

~ . ~ - • ' ~ - ~ ' ; ¡ • 

o,Tutener el rescate de lo;; documentos que fiayan '.!51'€1:0 ; ley, pi;iecla cori'espondede. , 
objeto ele una sustraccion fraudulenta, Ó el castigo de' ~EfSr ... ..M!.A:RT.INEZ.:¡(']i). "e-d:-lldid:oj: Pido la palabra. 
los· qtle hay,an 'interveqidó en este suceso. El Sr. ~RES:IÍ>EÍl.JTE: Lá 1;'.ie:riié V. S: . 

. El Sr. SECRETARIO (Marqués <!le Goicoerrutea)'. El Sr. MARTINEZ ~B. ©.ándido'i: Doy gracias al 
~a,M@s.a, po

1

r su parte pomdrá en cónocin1iento de'l se- Sr . .Ministro por sti con'testaci0n,. porque el hecho, tal 
~or Fresi0.erüe del Consejo de Ministros los deseos 'qial lo relata el periódico, además ele. una grande in-
de S. S. · , ·. ~, · justicia; revelaria la.'cfiscrepa:acia: <.'!.e criterio ·que exis-

El Sr. BAL~GUEB: Piao la pa1abra. te stempre entre _los :Ministerios ele la Guerra y de 
. El Sr; PRESIDEN'l!E: Lé!- tiene S. S. Marina; discrepancia . qu~ está en la actualidªd bien 

.. El.Sr. BALAGUER; Do¡¡ palabras solamente, se:... de manifiesto con l~s difie1dtades susc'itadas para la 
ñor Presilil.ent.e. pro~rision del cargo de 1seéretario del eonsejó Slipre-

. _ . Es muy pÓsíble, ,YO ria lo niego, que pueda haber mo ele Guerra 'y Marina. • 
!fujzá, como ha dieho _perfectftmente el · Si;. .Ministro El Sr. :Ministro d'e MARIN,A. (Antequera): Pido la 
de G.racia F Ji111sticja, algo de L10veles~o ó de dramá- ·palabra. · 
tico en esto, sapuesto ·el co1orido que muchos escri- - El Sr. PRESIDENTE: :La ilíiene S. S. 
t,or~s franceses ,dafi á ciertas noticias; pero de ~odas El Sr. :Ministro de ·MARINA '(A':ntequera): Real,.. 
maneras, es 1€> c;ierto que en el último número de La ·mente hay una d'iferencia 'nota:OilíSima entre los em
Revité éritique, correspondiente á este mes, const4 que pleos 'que ha podido dar el S'r. :Ministro de la Guerra, 
.~e fila:n yendi_d0 estQS maLlUSGritos, y el miSIJ;lO que ha que dispone del dualismo, es decir, de los empleos 

. escrito el artíéulo dice que estos manµscritos deben personales, y las que puede dar el :Ministerio de Ma
haber sido sustraidos dela Biblióteca Colombina, pues- rina, que, como digo, no pu.ede hacer uso de ese medio 
_to que :rriani:tl.esta.haberlos vistó en ella, y · añade la de reéomperisa. -Ya he dicho en este sitio, en otra oca
ciréunstancia ele que' los autógraféís son de 'Ferp.ando sion, que en el año y medio qne llevo ocupando este 

. Colon. · · . banco no he dado ni he podido dar ni un solo empleo 
De todos modos, á mí me basfa con que el Sr. Mi- personal, á pesar de tratai·se de servicios tan eminen

nistro de Gracia y Justicia ha,y'a t.omaclo no.ta de mis tes como el que 8. S. ha referido. 
palabra,s,· y; con que haya dado la verdadera impór- . Pero, cerno digo, en la otra Cámara está presen
_tancia que tiene á la observaciori que me he permi- tado por mí el oportuno proyecto .de recompensas, y 
.ti¡i<;> hacer . .Yo ~spero del celo del Sr. Ministro de Gra- cuando ' llegue á ser ley se evita1~án E)St.os inconve
_cia JI Justicia 'y de sus compañeros, tan amantes de nientes. 
las.artes y di:; ~a~A.etras, y 'sobre todo de hµestras glo

'.rias,' yo es·w.er<iF(j¡ue t-ratúán ele averiguar por medio 
,4e nuestrQ: r:~preserit.ante en París y por todos los me
dios. que ~ienen en su ma~o, lo que. pueda haber en el 
fon~ló de¡.:e~te suceso que nos ha ·denunciad9 un pe...: 
~rlód~co tan sério. có'mo La ·Revue Critique de Párís. 

-~.'. .. El Si;. :en.l!lSIDEN~E: Eí Sr. Martinez (D. Cándi_: 
• do) tiene la palal1ra. · · . 

. El Sv. MARTINEZ (D: Cánclid@): Ruego al Sr. Mi
·Distro dé ·Marina se sirva manifestar si es cierto lo 
:qi'.ie dice tin: ,periódico· que tengo en la niano, á saber: 

._qu.e al líliza:n10 alférez clé
0 

navío que con un barco pe
.. queto; :vief ó, de las peores cond.icionés marineras, y 
,s~is ho.mp11e¡, d.e tdpula~io:Q, ap.resó la gqie\a en qu~ 
,iban IBqna:che~, y sus catorc.e compafüpros, ni siquiera. 
)'le fo h.a:n 'dado las gractas . en n01:p,bre· de la .Patria por 

· 'i:i.n .impÓ~t~µt~ ,~~Í1VÍCÍQ1 y en C.S\m,bj9 .al ~ª°rpento ¡Wi· 

El Sr. PRESIDENTE: Et Sr. Ru:iz tiene la palabra. 
~l S,r. RUIZ .Y LOPE_Z: He pedido la palabra para. 

rogar al Sr. Ministro de Marina se .sirva remitirá la 
Cámara, si en ello no' hay inco~1veniente, .el expedien
te que con motivo de una solicit111d que ha elevado al 
Ministerio de Marina er 'brigad4er Sr. Lopez Seoane, 
s~ haya incoado; porque tengo entendido que en él se 
ha11 cometido algunas irr~gu:la:ridades; y como quiera 
que este mismo brigafüer é<>tá agua1·dandb que se le 

'hag.a justicia" desde el a:Fio 1868 ,. en qHe fué enviado 
'á la escala de reserva sin m0tiv'0 tercl!aderamente'pro
"bado,_ yo ro.garia al Sr. Ministro cie Marina que á la 
may<Dr brévedád, siempre ([lle en ello no ·!!aya incon_
veniente, .se sirva remitir al t:Jongreso dicho ·expe:.. 

"diente. · · ' · · 
. . El. Sr~ Ministro d.e MÁRIN.Á (Anheqnera): Pido la 
pa.la,bra. . . '· 

'El St', ]¡1}\JUSlblílNWÍil: :tip, ·tieue 'y, s. 
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iEl Sr. Mi:nistr~ de M•AB;INA (Anteq1rnL;a): iBor el 
monreiito no Se· puede enviar á la Cámara ese expe
diente, pues está precisamente· en tramita:cioll< Le ha: 
devuelto informado áyer la Junta consuiltiva, y aun. 
no le be despachado. Cuando le. despache, tendré mu-

1 

cho gttsto err enviarle á la Cámara. · · 
Entre tanto ye ruego ar Sr . .Ruiz. que suspeuaéli su 

juicio, porque sin 1examJnar el expecJiente, y sobre 1 

todo tratándose de cosas de fec,ha tan lejana como la ¡ 
. que ha irrdi:cado S. 8'., no se pue~e· saber si se ha pro- j 
cedido· é 110 can j~1st>ioia. El h pediente venflli~~ aqüf, . 
y entonces podrá j1ugar l~ ·Cámara. 

La · prop0sicion de le~ p.asarái á las Secc-i©pes para 
n.0mbtainien1io_de Comis1on. 

ORDEN DEL DIA . 

El Sr. PRESI1lENTE: Se procede · á la votacion 
definitiva de tres preye~tos de ley.>J . 

Se leye1.1on, i1evisarlos por la Comisl.9n de correc
cion de éstilo, y hallápdose conf@rmes qen i.o acord,a
d:o, se votaron. -y aprobaron aefinittvam.ent~ los t;res 
siguientes pr@yectos de ·ley: . 

Amp'liando el plazo ,marcado en la de 7 de Julio 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Azcárraga ~iene !1\- file 188·2 para el canje de los. r esíduos ·d~ deuda amor-

palabra. tizable y de ·anailidades de la isla 9-e Cuba por títulos 
El S1·. AZCÁRBAGA: Hace dos ó tres dias, di fig_í debiitiv©s! {Véase el ,A·pél!ldi~e ~uinbo á 'este Diario.) 

una pregurmta al GGbierno sobre u~ ineidemte ocurrido . Incluyeml© en el plllin geaei;a,1 de ca·rretera~ la di: 
en el rio ·Muní, en Afri.ca. El Sr. Ministro de Estado, , Socuéllamos .á Vill'arrubi@. (Véase el 1\péad~ce ~ex to á 

que se haUa:ba J!)resente, y al cual mé dirigí yo, dió una este Diario.) 
contestacion un poco evasiva, x;to sé por qué motivo; Incluyendo en el plan general de can~eteras la de 
pero al mismo tiempo dejó entender que sobre ese su- Bóveda á 'Feria de Incio. (Véase el Apéndice sétimo 
ceso habría noticias en otro ~finisterio , y diciendo yo á este Diario.) ' 
si sería el de Marina, el Sr. Ministro de Estado me pa-
rece que se conformó con ello. Yo, cGn este motivo, 

· me permito rogar al Sr. Ministro cle Mélirin¡¡, que, si , ,, El Sr. PRESlli>ENTE: Discusiondel dictámen de 
no tiene inconveniente, dé conocimi~nto á la Cámara · ·la Comision referente á la proposicion de ley inclu
de las rn>tieias oficiales que hasa sobre ese incident.e._. ! .yendo en el plan gener.a:l de ca1mete¡.'as la de iBéjar á 

El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Pide la l Barco de Avila. >J · · 

Dalabra. . Leiio dicho dictámen (Véase el Apéndic_e Gctavo 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. ' al Diario núm. 1.54, seslon del 22 del actual), dijo 
El Sr . . Ministró de MARINA (Antequera): En efec- El Sr. PRESIDENTE: Abresediscusion sobre este 

to, se han recibido noticias en el Ministerio de Mari- dictámen.» 
na sobre ese incidente, que me he apresu.rado á tras .. 

1 

No habiendG quien pidiera la palabra en contra, 
ladar á los Ministerios de Estado y de Ultramar, y ' se votó y aprobó el único artícul@ del dictámen en 
tan luego como el Gobierno se ponga de acuerdo, daré · esta forma: · 
las noticias que desea el Sr. Azcárraga. «Artículo único. Se incluye en .el plan general de 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuenta de una 
proposicion de ley. >J 

Leida la del Sr. Alvear, incluyendo en el plan ge
neral de carreteras la de Arguños. al Puntal (Véase 
el Apéndice clécimol'!étimo al· Diario núm. 1. 22, sesion 
del 28 de Marzo), dijo · i 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. 'Alvear tiene lapa.:.. 
labra para apoyar su proposicion de ley . 

. El Sr . . ALVEAR: Nada m ás que dos palabras, se
ñores Diputados, para cumplir el trámite prévio y re
g(amentario para ·que esta proposicion sea tomada en 
consideracion por la Cámara. Y como desde luégo 
dais vuestra ·benevolencia · á todas aquellas proposi
ciones que se refieren á interese!?._ materiales, como la 
que tengo el honor ·de defencle1-, bastará seguramente 
esta indicacion púa que, teniendo además en cuenta 
que la carretera de que se trata un.e la plaza militar , 
de Santoña con la capital de la província de Santaµ- · 
der, y que. ha de prestar importantísimos beneficios á 
los pueblos intermedios, le presteis, como digo, vues-

. tra benevolencia, á fin de que pueda ser estudiada, 
tomándola en consideracion, lo que desde luego pido 
á la Cámara.» · · 

Leida por segunda. vez la proposicion de ley, y · 
hecha la; pregunta de si se tomaba en consideracioµ, : 

' 1;)1 acuerdo del Congreso 'fué afirmativo. . 
fü Sr. SllOl\lll~.A.BlO {M.a1·qués ~e . Goi-0oerrote~): 

carreteras del Estado, entre las de terce_r órden, ·una 
·que partiendo de Béja:r en la general de Salamanca ,á 
Cáceres, y pasando por los pueblos de Navacarras, . 
Hoya, Becedas, ·Palacios :y El Losar,. termine en el 
Barco de A :vila, enlazando con la de e::; te punto á Pie-
drabita. » · . 

El Sr: SECRETARIO· (Marqués de GQicoerrotea): 
El proyecto de ley pasará, á [a Corriisi©n de _correc-
c~0n de estilo. · 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
fa Comision y voto particular sobre el proyecto de 

· ley estableciendo el pr6grama de las fuerzas -navales 
de la Nacfon.» ' · 

Leido el dictámen de 'la mayoría (Véase el Apén-
·dice tercero al Diario núm. '1.52, sesion del 20 del ac-
tual), dijo · - · · · 
· · El Sr. PRESll>ENT.;E: Hay un voto pavtlcalar 
del ·sr. TÓgores. - · · ···. 

El Sr. SE0RETARIO -(Marqués de Goicoer.rotea.): 
Dice así: · - . · . 

··«El Diputado que súscribe,'miembro de la Comí
- sion nombr¡\da para, emitir dictámen sobre el proyec
to de le-y de fuerzas navales,' .de 25 de Jupi9 dé 1884, 
de conformidad con el · dictámen de lá · CGmision ·en 

~ cuánio se refiere· á lá. •necesidad de foméntal: nue.stro 
material flotante y 'd'e . crear Ías fu~rzas navales .. que 
la importancia del país reclama, .. tiene spi embar1¡9.cl. 

• 
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seritimi'en~ó 'de <:lisemti1r del1. pa11ecer de ·s't;l!S <dign©s iP0r la lilase .5." se errcq,miendafa ¡Jil.ilrece~on de ,eada 
compañeí'os de Comision em a:quell0s p1mt0s del prG>-· qlDra 9 grup0 de tallerns á ,filn jefe ú ,©ficí:¡,l facu~tati
yecto. que s.e refieren á la reorganizacion de los a1·se- vo, cóm1Jil1tt tam.ente. desl.igad@ de S l¡l!- , j~fe na~:;ira1; ·con 
nales y del personal. al ·pas·e de la infantería de ma- cu~1a imleJilfflil úl!eI!leia no.,se alean.za lili\l~ venj;fl,jas se ob· 
rina al ramo de Guerra, y á la entrega del arsenal de ternkálll en lai ·puá.etica; au.Iilque . sí 1se [)rev.ei;i idesde 
la Carraca á· B.na coFIÍJilafüái partieülar; t0do lo cual se lueg© grandes incpfi.vepiemt,es en ramp\H' €.Olll lf!. . ~1:a
halla sustancialmente com iJ!lrendidó en los artícul0s di~i0m,· w· las dificlt.ltalie~- c;t()n, Qil!le se tL'lil;J.{97,¡u:á,· d:¡.fjlos 
7.º, 8.º, 11 y 12 del J!lroyecto. los dh1ei·so~ tal:1eres ·'Y fábr.iQ¡:¡.s G[Ue con,curI!!'.m ,á ;la 

Se· preCe]ltÚa· p0r· el art. 7. o •G¡Ú.e el G@füemo pro-.' ejee·meiion dé l ai.S obra8·,.,enke .l::J;S ' CU1']J1es es nec~sar.io 
cederá inmed~atamefite · á re~.r g.anizar· ·1os arsemales man.tener u.n lazo de lrnion, ¡:¡.sí para la, m·ejor ~í má:; 
bajo dP.te1·m~11á:das bases; •s·ie11do. ·a:lgunélis de :ellas tan e:éo06miaa distribucj_,¡¡¡m del pef·smal; · cG)ililo p,ara la di ~ 
nuevas y ra:<:lli.cales•, q:ue su plarüéa.nüepto; 'á' j'liicio del reccion· de las mi9míJ.~i 'lazo r<fue_e:x¡i¡ste l¡¡.Gy coµ las je
que suscri1Je,'-0@ sdl© · :ul.'0 mej0raria 1o -exister.rte, que faturas de cada ram0 asistidas ele su cl.etall. 
cuenta en su apoyo utia · ~a' ' lar,ga :eoc']!'.erirencia, y es, Tampoco se iV<e ±a meeesiGl.acl. qme en la misma base 
con eottlas diifereneia@,;lo·q,l!rn rige ~.n otró,;; rpal(ses, sino ~e señala para que la contabilicl.ad y detall de los gen
que fia <fe Ser lIIl]lllalCt<icable 'Y expuesto ·á p'rOdUCiL' pos de talleres y de las 0iJ:Jrlis· Rean' Üé'vadbs por oft
una lhoíída pevturba'Ci'orr efi el sercvrci.YJ .. r · . ~iales del Cuerpo administrativo, pues en lo qHe es ti'e 

~ La ... cóMemtraci0lil de 'todos los ,taLleres de~ raimó de servi'ci0 ·tiene de técnic0 es ·évident~ '<!-ue pod.ria ser 
ártilfer-ía: en e} arsem:il are la <Cari·aca, se:pararníl:© el as- tilesem¡:ieñado con más 'Ventaja y e·coii10mfa por ¡fun
tiHero¡ seglil!lil di'sptrne Fa· base 2~." cllel ·mi.:sm0 ·artfol!llG, donari'os 'Il).as' subaltei;n0~, pe11ó de earálcLer lperril.w'" 
eElvÚelve el abandono cíe obradores y talleI'eS ql!té fun- nen te y f>ajo la· exclusiva 4·i.!l!'eccion de los ram ós fa-
ci@nan h0y 'C©n éúto en los arsenal&s de iFerro'l y Car- cultativos á: qu·e estuvieram afecfos. • 
<ta;gena, y ·requiere mr gran désarrollo en ·10s l!JUe se , . · Eh cuanto re lo que pTe'vi'enen las ' bases 6.\ 7 . ~ y 
creen ~n la Carraca: lo r.ual probableme11te exigirá Fa : 8. ª dlel -mismo artícul'o, será en muchás oc.asiones de 
necesidad de tomar los talleres m ás importantes que i to<ilp punto imp·racticaifule "y se ·vend·rán á exigir res
hdy se destinan á la construccion de máquinás y obras 1 ponsabilidádes iñdebida's á füncionarios que no_es jus-

á 
. 1 

de -fiieruo , merm J1l'(il:©se. poí· esté Nrndo "lDs.· reeursos ·¡ to :ni equitá:tivo que les: a!lcaricen. ' 
que «;lichG a•rsenail pl!l!lilde.-©frecer para entregarlo, como ·Por el art: 8.º se á:l!ltor'iiza al G0biéTno para que 
más adelante se ·p11c;Jp©n'e, a 11ma empresa par.ti:oular. 1 contrate cori compañíasl & sociedades de reconocida 

Por la base 3." del mismo artíclil.lo· se deja ·á los ¡· gatantfa la construccf0n. de iJ!J uq;ues· ea el a rsenal de 
capitaines-generales el mand0 m.ilitar de 10s arsenales, la Carraca, pudiendo utilizar por determinado nú
quedáLtcloles solo la alta ins]¡leccion para 10s servicios l mero de años -los diques, gra<:l:as, máqu·inas y arte
ad1lrmistrati1V©S. -Este··precépto, contrario 'á lo que las l factos que no sean neceséiri0s 1á la artillería , mediante 
ordenanzas disponen y á las facultades que ·siempre f ·comliciones encaminadas á qi\.le · la indusl;ria particu
Jaan tenid0 y 0.ebcm c;:ons~r.v:a:r los cap~ta~es , gencrales ,. lai~, concunie.ndo á las ol:n'ais _de ta armada, d es~n
(le ílos' .dep·artamemrt©s, vien:e á constrtmrlos en una . vuelva ademas las c:0nstrucc10nes i))lara la manna 
situaCion por demás desairada, y expuesta á roza- ¡ m e1·cante. 
mientós de los que necesariamente ha de .sufrir el ser- ; No es, por desgraci'a, bastante próspero el estado 
vicio y .el prestigio de su _autoridad; pareciendo in- ! de la industria privada de nuestro país, ni tan creci
necesario insistir sobre los inc@nvenientes .que Lal me- 1 do el número de nuestros arsenales, para justificar la 
·d4da en.tP-aña . . , . i entrega á aquella de uno de lo? establecimientos mi-

En cambio,.por la base- 4." se cóaceden á los c0main- r litares más importantes que poseemos; sin/contar qne 
:dantes generales tle _l©s ars~nales ·unas iatri1mciones Í ta .situacion geográfica que oc~pa . el arsenal de la Ca
tan extensas, que ante ellas desaparece, no solo la a'J.· ¡ rraca, ique casi puede deckse se encuentra á la vez 
:toridá"d del capitan genei:a1,.·.que .basta alior.a ha con- . en el Océano y en el Mediterráneo; sin teneri en 
servado aentro de lds ar senales, sino ·la·autonmnía de '. cuenta la defensa natural que le proporcionan los te
las ramos facultativos que concurren á · realizar las rrenos en que está enclavado, su inmediacion á la 
obras y servicio_s que se prestan en los mismos. Más ¡ costa de Africa, á donde nos lleva la política tradicio-

. pro.nio y conveniente para el servicio sería conferir I nal de nuestros mayores, y ~as corrientes é ideas que 
"é.Sa laiitucil! de at11ib:iitGi@es á los capitan~s .generales 

1 
hoy reinan respecto á a~uel territorio,' todavía ju.s tifi · 

con su~ ihmtas•económjoa·s; ;qlil.e no ·á. l0s comandantes 1 carian su conservacion y permanencia en poder. del 
~.generales, cuya c11eaci!m data solo de unos veinte 1 Estado los grandes gastos . allí verificados, así como 
años, y sin los cuales el servicio se venía veri:ficando 1 los elementos de que dispone, especialmente en di
desde antig-1m con- más-,de§e,m.barazo y ventajas, fun- !J:Ues :para la construccion y earena de nuestro mate-
ci©nando· 10s ramos fa:cult;:it:iv:0:¡:con la independep.cia 1 rial flotante. , . . .. 
técnica necesaria para su mejor desempeño,y,paua po- ! . O~ras Nacio{\es que por fortuna de ellas , cuentan 

'íde11 liac:rer efee•tivas l-as r~S,Jil,Qnsab "lidades correspon- f ,cQn· una ind.ustria privada puj;ante y en disposicion 
dientes. En todo caso la coexistencia de dos aut0ri- de acudir á todas las qecesidades que .puedan ocurnit' 

:dades supe:riores como ·fa gel ca)!litan -general -y co- .á l~~marina militar ;más exig,ente, conservan sin em
mandante general del arsenal, asumiendo éste atri- hergo mayor número de arsenales c.11.ie el de que nos
ptlci©ne-s ,qq.e 'ibQy eorres:p9nden á aquel, apso~biendo .otr,0s 9-isponemos; y otras I)O tan afor·tunadas se apre
,;µlemá~ .-la$, rque.1s,on,, :pe~.u.liar,es . á.)os jefes,..de,,ios. ra- surqn á con.struir liue:vos1 Y. á r~parar los an~iguos, 

1 p:i(!)~ fa~u..lt'ª.~iiVGS; c9n¡;tituy.en ,µr¡a.~uo.~edad.,no rcon0- dotando unos y otros con t©dos los rec,ursos que re
.a.ida) seg-w:aqien-te ~n -~i~gl\:Qé\',ot:y& -II}a·rjna. y, que. ha· quiere el arte na val. Inglate'rra y füan.ci.a,,, por ejemplo, 

, )?ráo:·Jile~sar4armen-te· d.~¡pT.od,ucir. rr0zéj.mien.to~. P.~rJudi· reunen cinco arsenales cada una, y, riosot,ros. solo con· 
')eialet;c y-~§nt.rar~os á ,la marebai e.~¡iedtta,que. seitpet., · tamos con tres, CUflJHÍo desgraciadamente no e~is.te 

. 1 ;í,ue·-:enr. elrJJ'e~et~~ - . . ; , un solo A&tiUevo :pa1~t1eu~~rr ..ea:p~z .ae. ~m1prender una 
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construccion cualquiera para el Estado: y B© se crea 
que al ceder éste á la industria privada el arsenal de 
la C311maca, ¡pudiérarn©s lisoajearnc;is que se echar.ian 
asf Jas bases i))iéllra fundaf.! fa in_C!l'l!lstria: de· la 'CG>nstruc
CÍ0Il naval en Espai]ta;· porque la acfümatacion·y des
arrollo de esta industria: en nuestro pa:ís obedece á 
causas muy comptejas, que no cree el que suscribe 
sea este lugar opor.tua0 para desarrollarlas". Cita.rá 
tan solo cc;imo ejemplo, que en el mismo Cádiz .existe 
una compañía poderosa, cuya administracion y ge
rencia se cita cc;imo modelo, que dispone de 1-in gran 

' dique y de tail!leres, y si·ú embargo acude al extranje
ro para la adquisici©n de todo su materia~, utilizando 
apenas los reeursos de q;ue dispone para las repara

, ciones y carenas; . 
Cree, :¡mes, el · que susctib~, que la entrega del ar

senal de la Carraca áJ ·una compañía particular eu
nada CQntribuirá á la conservacion y fómeFlto de la 
constmccion naval en España, y solo cree tendría vida 
mientras durase la subvencion que en formas más ó 
rnénos directas recibiera del Estado. 

Por el art. 11 se dispone que se proceda inmedia
tamente · á refórma1· la organizacion ~e los departa
mentos, simplificándola y acomodándola á las modi-=
ficaciones introducidas por la presente ley; y habien
do manifestado el que suscribe su disentimiento con· 
respecto á dicha organizacion, lógicameate se des
prende que la que resultase habría de ser defectuosa. 

Por ·el art. 12 se autoriza· al Gobierno para incor
porar el cuerpo de infantería de marina al ejército, 
bajo la dependencia del Mimistro de la Guerra. Tam
poco está conforme el que suso.ribe con esta autoriza
cion. No se comprende que despues de tan largo pe
ríodo de tiempo que lleva la infantería de marina re
conociéndose ser indispensables sus· servicios á· bordo 
y en tierra, de repente, y sin causa que lo justifique, 
se crea posible pPescindir de eUa. No será ciertamen
te para obtener una economía, puesto que su coste, 
que grave al presupuesto de la Guerra Ó al de Marina, 
siempre será el mismo. Tampoco puede atrib1:lirse á 
que no llene cumplidamente i;,u cometido, puesto que 
en todas ocasiones y circunstancias, ya cuando esta
ba mandada por jefes y oficiales de la armada, ya por 
los de su propio cuerpo, ha sabido, con honra suya y 
de la marina, cumplir con su deber y dar días de glo
ria á la Patria. P~r otra parté, cualquiera otra orga
nizacion armada con que quisiera reemplazarse la in
fantería de marina, seria ·seguramente más cara y 
más deficiente en sus resultados. · 

No se ocupad el que suscribe, de aquellos artícu
los en que se autoriza al Ministro de Ma1'ina para p:r;e
sentar proyectos de ley, toda vez que parece más i;ia
Lmal examinarlos cuando éstos se presenten; ¡;¡.o pue
de sin embargo ménoi\ de llamar la atencion acerca 
de la base 1. a del art. 16' que dispone , se deberán 
~omprender en un solo escalafon general los cuerpos 
facultativos, pérque no cree posible se pueda realizar 
sin lastimar derechos adquiridos, dignos de respeto; 
Y porque la m1il1cacion que al parecer se persigue 
con esa refundicion de escalafones en mi.o solo, será 
en el nombre, existiendo en el hecho las iril.smas di
~isi<mes que hoy existen; porque es · materialmente 
imposible que un solo iadivíduo reuna los conoci
mie?Los vastísimos que hoy exigen las profesiones del 
ofici.al de marina, del ingeniero y del artil:lero. . 

Por estas consideraciones, el Diputado que .suseri-
be formula el siguiente · · _ · 

PROYECTO DE LEY.- .. · .. ~ 

Artículo 1.º El program:a del material flotante .de 
la armada será el siguiente: 

1. º Oe.llo acorazados. 
2.º Ocho cruceros de ]wimera clase. 
3.0 Siete cruceros de segunda. 

~ 4.º ©uarenta cruceros de tercera, guarda-costas y 
ca~a-tc;irpedos. 

5.0 Treinta cañoneros para Ultramar. 
6.º Sesenta_ y cinco torpederos. 
7.º Cuatro t1·asportes, unc;i de ellos Jilara torpederos 

y talleres. 
·s.º Embarcacic;ines menores: 

Quedan inclusos en el programa: , 
El acorazado en: constr·l!l.Gcion. 
Los cruceros de primera Navarra y Aragon, que 

están navegando, y los de . igual clase Casulla, Alfon
so XII, Reina Cri11tina y Re.ir¡,a Mercedes, que están en 
cc;instruccion. 

Los cri:iceros de ter_c_era Velasco, Magallanes y 
Concha, que están Navegando, ¡y· los de la misma clase• 
Don Ji~an de Austria, Irifccnta Isabel, Conde de Vena
d-it0, Isabel JI, Cristóbal Colon, Ulloa, Lezo y Elcano, 
que estáa en construccion. · 

Los 'torpederos R:igel,.· Castor y. Polux que están ar
mados, ·y los de igual cl(:!.se Acevedo, Retam@si:t, ·Julian 
Ordoñez y Ba1·celó, que están en construccion . . 

·Los trasportes San Quintin, L egaspi y'Míanila ; que 
están en servicio. · 

Se seguirá utilizando el resto del_act_ual material 
flotante tan solo mientras sea indispensable, y pro
curando reducir á la cifra ménos posible sus gastos 
de carena. · · ' 

Art. 2." El Ministro de Marina no podrá variar el. 
programa sin estar autorizado por una ley.~P©drá y 
deberá, no obstante, introducir en cada buque "todos· 
lo~ adelantos y mejo.ras .asequibles en la época de ·su 
construccion, dentro de1.· objeto qu.e én el pí·ogr~ma· 
le corresponda y teniendo en. c.uentai los servicios .á. 
que h<!- de desL1narse. -

Se entiende que lo"' acorazados corresp0r,i.derán á 
la primera categoría de buques de combate, ' 

Se considerarán crüceros de pri_m~ra los que ex
cedan de 3.000 toneladas, de segunda los que sin lle
gará este desplazamiento pasen de 1.000, y de terce-
ra los que no lleguen "á 1.000 toneladas. · 

· Art. 3.° El Mi·nis fi·o de Marina presentará a"riual
mente á las óórtes una Memoria que ·co:m:preada: las 
obras ya reálizadas y su coste, y la_s qi:ie d'e·lDari reali:-. 
zarse en el: año económica siguiente, con lGS créditos 
disponibles para la ejecucion del programa, expliicafi
do e1 liso que hubiese·1fecbo. de la autorización conce-
dida eñ el artículo anterioii. - "' 
· Art. 4.º Se fija eri diez años el plazo parála c.ons
th1ccion y armamento del materiil flotante á que se 
refiere el art. 1 -:º· ~ - , ~ · 

A'su pago se aplibrán ea el i!.ño económico' de 
1885-86 las cantidades que están señaladas·c0ri .gste 
objeto en la ley d·e 'p.resllpnestos, ~ára elmis&o. Cada 
uno de los· i:nieve 'años' eéonómic.o~- siguientes se iO
cluh:án en las leyes i:especti.:V,.a~ de presupúestos 'dg la 
Penh1sula y Ultramar. l¡is sumas necesa.f·iás para óom-
pletar la cantidad de 26 l'nill@nes-de p.eseta:s. _ 

Ai·t. !!i.º Lós contratos so.Pre adquisiciones, obras 
ó s.ervicios para lá ri,iarin~ se verificarán prévio· con-
cu~so. : 

'1144 
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La Administraei@n.;p0dq.á', sin· emlbargo, verificar
los por medio de 'subasta cuanfüi l<il . CQlilsidere ·prefe-
rJble.', • 1. .,·, . , • 

En c.asos excepcionales s@, .. p0<frá }!lresci~rui•L' de:l 
·concurso, si le acuet'da el Col'lsejo de Ministr.os. · 

Quedan· exoeptuacl'0s desfile, fbue.g@ de J;a, 1f0111n.alidad 
<ilel coRCurso los coilJtrwt©s ql!lé ha'y.'an ·&e 1C1r:i1ebrai· ea 
e·l eoctr.aJ.iljero · Jros j•efes file · fru@r.zas na;vaíes, y aJ<[•U!eH0s 
cuya urg·emeia, evidemte é im]rnevista, :no c.0Iilsient.a 
dilaciolil. · ' 

El Ministro de Miwina, em acu:el'do. del Q@Nsej<'l·'!le 
Mo1ni:slm@s, c.ol'!l.itvatará: la ·adq:tliisicion de bl'l:<[ues nue
vos, bielil. en España, bien en e·l extranje1·0, per0 d<;t!íl
do iamediata cuel'!l.ta á.iasíQ©rtes, rem~tiendo ·al efecto 
los exriedfol'!l.tes originares. l 

L<'ls regtamentos. dejaráln expedita· para los demás 
GJ'>I!l.tl'at0s la ac1'im1·de· los cai]litanés geReitaies de. ]os 
deipartame[\>t0S' O(>n- 'SUS Jüntas econ.Ómiaas y,;la de [0S 
demá's1 jefes q11e filayan de celebrú:ros; y evitand0 en 

, :Lo posible trámites prévios, protegerán .el ü1ter.és de 
11:!- A:amíilislit.acion Cfüt la. 1•es]Johsabilidad«de los fun-, 

. Gi0narios y ~ª' iriS1J~cai9n deL ~il'!l.istr<il. 
E;] Mini·stro, cu'ando pfü circunstancias excepci:©"'" 

n:a<l.es ·<J.0 j1µzgue @;p@r.tun©, podrá: Sl!lS.J!lender · l0s· COl'l--'
tratos proyectadQs ó en v.í,as . de .c·elebraciOJil. Podrá 
tam'bi<m,· por e:xcepci.on:, disp0Eier que los ceie:tire la 
AdminisÚ,aiGi©Fl central, am1que no ·Yersen-sob.re c'.om
pr:as de .buq_ues nlile,i\'OS. 
~ Se· abrl .. ráa i0s (?Qncl!lrsos exclusivarp.ente entre-los 
pr@ductores nacionales, siempre que la Ad,minisfra- . 
-cioÍ'l! considere que .puede 'haierlo sin daño ó retraso 
Q.eJ servicio. - _ 
"' . L.ó§ .]l:vod,JJJct0res I!l.a<?_ionalés qüe hayan cumplido· 

algun contrato · para la marina, figurarán, con- Sli ca
lifi.eacion, en lilli iregilis~ro especial; y deberán, ser con
voca.dms pai1·a l@s ulte-1·iores c0nc1l!lrsos de a;ni'10gos su-
miáistt•os ó serv.i:cios. . 
1 • ..Aft_. 6. º El ' ordenador genera1 y el i.rnterventor · ge

- ner:a.-1_ del M.inj¡ster~© de Marina s.erán personalmeJ.il.te 
rgs@<ilhSaliiles ;de todo pago· Qtíderiado ó intervenido- en 

-contravenciol'l á la presente ley y ár la!f demás vigen
tes: .s0br~; atfumimistra;ciQn y coliltabilidad. ·Solo q;ueda
rán exent0s d,e esta ,i'espoRsabilidad el ordenad0r, ha
. cien¡¡j,o ol!servaciem. escrita a1 'Mil)listro acerca de la 
i@ip110;1.Yed~nc.ia clle .10 ·mandado, y si éste 1mitera el 
mandato, dando antes de 0bedecerlo conocimiento !!le 
su Qbservacioa· al Tribunal M ·cuentas del Reino y 
al ·Mimistr!:) de Hacienda;· y el interventor haciendo 
igl!la1 olilser.vaci<m al ordena:d0t, y dando de ella co
nucimient0; cl!l!and0 1i!O fuese reiterada la órden, al 
Tri_bu'll_a.l de Cu~ntas del Bei!il© y., al Ministro de Ha
ciel'!da. 

Estas dis:posirci0nes seJ?áa eoctensiv:as á los jefes en 
quienes se delegue la facuJta;d de ordenar gastos, ,cer
ca de los cu.ale~ ba1brª' Rece~ariamente un indi·víduo 
del li:lULerp@· AQ,mi:n,istrativo q~ie eje;rza las ~unciones de 
interventor, el cu.al obedecerá si se le reitera el man~ 
dato, áando-.\WnQc-imie1ª•t@ al interventor ceBt·ral ·y or-
clepMor d"e· f)a:gos del ramo. , 

lps .traiIDroj.©s; á- fü.IFJ. d€[,ejec &t~l:J!' en ttfi mi;Ún© JiirsemJVHos 
rn.á!:l' ain~lúig@s. · : 1 • • • . , .. ·~ 
, · 3.ª ·il!i0$ ca@il;amtis 1geill.e,ra:l,es «fLei 10s ·depa11taFneB:tos 

ejenceráa el m¡i.·m}:lo :shll]¡eriot' I\Hi:li'ta:T,-e©0n©m.ic0 'Y'· a.d- · 
mk1istrra,tiw0, a:de·IID!ás (!).e la · a~~a ins¡¡ie.GGi0r1. f.ln to~a ·ala
s·e d'e senri.ci©S ,cGmo !ielegacJ:0·s. cl·e1li Gbbie-imo .. 1 

4.ª file otpr'"g-ar'á á ~os c;:t•].!li~anes geFierales c0n ·Sl!l 

J!-mnta er:on@mi:ca ~a ma:y·Qr lati1~lflfilt de atribucione.s <![lle 
sea · C€lf;lil'Jll31.ti.b.1e c011 ;1-a ~l!l!ili:daill! ldet 1servi1.Y-io,- · á fin .de. 
qlfl,e· se v.erifi<[ue&ec(jlnórn ica. y puRitua1mente las 0h1•as 

· y los acopios. Los je_fes ~e 10S" .1.1aim0s ·faeultativos. vo
cale:; de d!eha Jmata. i.nspecc.i©ljláráJil 1t@<!l0s los servi
'"ios y; tra®aij0s d!e, Slil · COmpletencj~ 111espec~iva . . 

5.ª · La 1di1'eccion de;l)ad;i.1 .~br.a x de c·ada grn¡;i0 d~ 
talleres es·tará encomendaida á UR jefe ú 0ficial faGu•l
tativ@, e1 aual c0n, autq1.1i~aei0n de su jefe natural por 
v'i.rtuP,r de· ac11endo de la J\¡.¡•.11ta: ¡¡,,dlmibiirá y deswedir.áJa 
waesti:ar¡.za, .. e:ventual que IJ.,e~esibe, dand0 cuenta ciu-

' eunstanciad1a al detal•l de Sl!l J?am€i, til@mde se cei1tra1i
zará la MntalilH·idad, de los gl'•J!l'P©S y; ta1leres de @bras 
y la historia del personat. El : flJ.il~ar·g.ado1 de m:ia obra: 
ped,'irá d-irectamente á lo:> taLle;¡¡es ó :almacenes los 
elernent0s c©11 que éstos Il.a;y:an de .c0IitJ?ibuir, y ~os· 
r-ecibirá, (flledarido 11esponsa:©le del J:!lecUdo y la recep
cion. 
· · 6.ª El eQ.eargado de 1m tahleL· é¡ de una obra, mien
tras ésta dure, solo· cesa'rái en el cargo por causa ex-
presa y . cm;nprobada. · 

7.ª El capitan general y los,;miembt'.OS· de ·la Jun
ta serán personalmentre res.ponsa·blés. de sus acuerdos 
y <!le .sus omisiones. Leis jefes ele los ramos lo serán 
de todos los servicio.s· que les están encomendados, á 
excepciom de aquellos qi!le lo estén á l9s jefes y ofi.
r.iales de obras y talleres, quienes seuál'!l. personalmen
te resp0nsa:bles del buen dese.mpeñ0 y ejecucion. 

8.~ La c0ntabilidadi se ·He;vará de manera que pér
i;rüta con0cer la relaci0B de 10s g.astos eon los crédi
tos del presupuesto .del Esta<ilio y con Ja distribucion 
de estos c11éditos acordada por el. Ministro; y .tam
bien, ·con la aproximacion po.sible·, el coste de cada 
0bra ó cada unidad de pr:odm:ctos manufacturados en 
los arseI).ales. Al efecto, los materfales que suminis
tren los almacenes ¡li los eneairgados d·c talleres ú o]:¡ras; 
y las eiaboraciones que los talleres entreguen á los di
l'ectores de obl'as, llevarán .siempre aneja una factura 
valorad<}-; á la cual podrá oponer r.epa:ros el jefe ú ofi
c.ial que la reciba, reso'Lv,iendo en defüütiva la Junta 
económica. 

9.ª En los contratos que se celebren para los ser
vicias trasatlánticos de la Ad.m.inistracion públicl)., se 
exigirá nece~ariameRte que los .bl!lques, por el tone-= 
laje y. la estructura de sus casc0s y la potencia de sus 
máquinas, sean aplicables:, en caso de guerra, á las 
necesidades militares .de~ Estado. 

Art. · 1 O. El M~nistvo de Mairina procederá inme
diatamente á .reorganizar los servieios de las actua
les provincias maríti•Jillas sobre las siguientes bases: 

1.ª Se hará nueva d~visi@m del litoral, reducien!io 
cuant0 sea posible el Rúmero de demarcaciones. 

2." · -La jurisdie,ci@n itu.e se reservó á las autorida-A.pt.- 7.º ·E•k Gobiern@ ;p110c-edel'á inq;iediatamente á 
/ 1·eói;g?),ni.zar l0s. arsenales bajo las siguientes bases: 

1.ª ' Las copstn1eci©I).@S y 0bras 0 que Recesite lª' 
mCJ.rin.a . se- ejecu..ta1·ál'!l. en los a:rsenale)>, ex~epto aq¡iae- · 
llas que s~ p11eda:B_v.erip;r:a:r coa ventaja en ·Otros &s.,.. ) 
tablecin¡.ientos ;<ilel Estad.o, y las que ~in graye mcon
Yeaie:cyte se 1]l¿ued-aµ obter¡.er de la ip.dus.t-ria privada. 

des de marina por el núm. ~2 de1 art. 4.° del decreto 
del Gobierno provisi@nal, de 6 dé-Diciembre de 18·6.8, 
quedará redlfcida á las cal!lsas pol' Q.elitos eo,metidos 
á-Oordo de embarcaci0nes mercantes nacionales ó ex
tranjeras, que afee.Len filii-rectamente á la obediencia 
_debida á los-Ca]litaliles y o.fü~iales; - á las de presas, re
presalias y contrabaBdo madtimg,; .áJ. la:s sumarias so-2.ª Se iocalizarán y unificarán cuant0 sea posit:>l~ 

l l 



. ·1i>1·e na;ufoa¡gi@s y abprdajes, Y: la:s · ca~1sa~ . sobre r.es-
ponsapilidad_es crimiiaales c<¡n¡J.traidas coa ocasion de. 
·los mísrrws.. , 

· 3~ª !Las J!ll!Ofesi-0nes <ilie prác,tic.os de pu,erto y cesta 
. : y de- .a~:vm.arras:lores J!lq>drán se1· ~j.er«.iclas J¡J0r lo_s, €Jil!le 

tep¡gan e1 t.í~ulo oficial co.mpeteo,te, . sin, l,i~itaei0n de 
núim:ero:_ Las; .tarifas actuales ~e Jlracticarje, y amarra
je que ,rig,en en los ]JUer.tos: de la -Peniínsu~a y ULtra~ 
mar, sE} - rea..~1cirá!il, s-uprirpfondo ll). parte que en la,ac
tu.alidad ¡¡p1wcibe la mari¡ID.a de gueaa, ár¡a cual en 16. 
sl!lr.esiN;'O no, corres;EJornil.e.i.·á ~arüidad alg1ma . pqr tal 
c0ncepto. _ . 

·4.ª Se redl!l.cirá .ñas ta donQ.e lo consiem.tan las ·ne
cesiqades d."el servicio, la do·tacion de personal de cad,a 

. d:eIDarctaci©r¡.. 
Art. t 1. El Ministr© de Marina procederá inime

diaitament~ á reformar la organ!izaci0n c1e los depar-,,: 
tameliltos, ·simplificándola 'Y acom,odándola á las ·inr¡.o
.vaciones introducidas por la presente ley. 

Art. ·12. El Ministro de Marina reorganizará los 
cuerpos. de maquinistas, c0m.destables y demás S1'1bal
ternos o auxiliares de la armada, pa·ra que resultrn 
atendidas las exigencias del servicio en e1 nuevo ma
terial flptante. 

Aumentará el número de esc1rnlas fija:s y flotantes 
ele aprendic~s marinei-os, convenientemente distribui
das en el litoral. 

Art. 13. El Ministro de Marina reorganizarár las 
enseñanzas para el. personal facúltativo del ramo, 
reuniendo en una sola escuela general toda la parte 
teórica de las· mismas. 

Art. 14. El Ministro de Marina presentará á las Cór
tes, durante la inmediata legislatura, un proyecto de 
ley fijando ~as plantillas de todos los cuerpos paten
tados y subalternos, con arreglo á las necesidades de 
los servicios á bordo y en tier1·a, organizados segun 
las prescripciones de la presente ley. 

Las plantillas no podrán ser reformadas por el solo 
aumento de los créditos del presupuesto anual, sino 
en virtud de precepto. expreso de ot,ra ley. El ex:ceso 
de personal, si resultase alguno con relaéion á las 
plantillas, se cx-t-inguirá amortizando una plaza de 
eada tres que. v.aquen ~n el grado ó la categoría don-
de el exceso exista. . . 
· Al!t. 15. El Ministro de Marina presentará á las 
Córtes un proyec.to· de ley con el carácter de consti
tutiva para todo·s los cuerpos de 1a armada, sobre las 
siguientes bases·: 
. 1.ª Conservar para los cuerpos facultativos sus 
escalaf@nes separados. . 

2.ª Guardar el órden riguroso de antigl:i.edad para 
lo.s ascens0s pasta el empieo-de capitan de· navío in
clrusive y sus asimilados, y combitlar la eleccion con 
la antigüedad, para los ascensos á eapitaa de n~.vío d~ 
primera .~lase y contraalmi>ra.ote. . 

3." Imrpedi.r el pase á .la escala ,el,e i:eserva del per
sonal idóneo para el servicie activo, li-mitaµdo los as
c.ensos dentro de ella hasta capitan de navío- inclu-
sive. · 
. 4.ª Establecer condicio~ies para el a cen,so y la 
permanencia en el servicio activo, qu.e garanti,een la 
idoneidad del personal bajo los conceptos de aptitud 
físiea, edad propia pa1·a sop0l'tar las fatrgas de la mar 
y competencia pr@fesionaL 

?·ª Establecer la situaci0n de su]iermumerarios en 
la escala de reserva paré,!. lQs oficiales y jefes que se 
inhabiliten- para el .servigio activo, hasta que tengan 
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cabida em. la .plantilla de destiinos en-tierea-que §e asi:g - . 
neü á dicfil.a escala de reserva. -

Art. i 6. Durante e1 período de constmcc.ion de la 
escuadra, el presupuesto de gastos -del Ministerio de 
Maril'la abarcará todo::; l©s !!fue é:>ta p11oduzca en la Pe
ní-nsula y Ultramar. En el mismo figurarán como ldis
mim.ugioa de gastos para el de la Pení.o.sula"las . can.ti
dades q1rn ,en lo~ _ presupuestos delas provincias de Ul
tramar -se señalen para ,el s©stenimiento de la marina. 

Palació del Coñgreso '21 de Mayó de 1885.=Joa-
qui-n Togores.ii · , 

El Sr. MORET: Pido la J!)alabra. 

1 

El Sr. PRESIDENTE: La Corµis,iqn tiene la pa-
labra en contra del v9to pal'ticular. 

1 El Sr. MORE'¡': El objeto de la Comision, Sr .. P,re-
si!!l~nt~ y S~·é5, Diputados, es hacer presente á lá Cá
mara q,ue .siendo el voto -particular del Sr. Tqgoi:~s 
idéntii,co en los pun,tos m.ás esenciales con el dictámen 

· de la Comision, y _separándose solo en la manera de 
¡;l.esenvolver la parte. relaLiva: á l,a reorgani-zaci0n de 
los s~rvicios de la marina, estimá la Comision 11ue 
aparte del gran deber de eortesía de decir á la 1Qámara 
que no aoepta el voto. paí·tioula,r, del;le manifestar ;y 

, ruega al-Sr. Togore~- que apoyando su voto p~rticu
la,r y exponiendo las razpQes que t\ene par~ forop.u-

1 lc¡,11-¡e, deje á la Qomision el deueaho de aite examin:án,
: dol_e -despues, .cuandoyen,gan los artículos y cada ima: 

de las disposiciom.es particl:l~ares,, y esperaBdo c¡¡Ne la 

1 
Cámai:a ept0nces teng,a 0gasion de prqnuµciarse sobre 
cada mia de esas -cuestiones, la Comision lo discuta 

1 y lo examine con el v-erdadero detalle ~ que alude; y 
ah0ra se limita · á dE}cii: en es·te primer momentci de la 

, discusion, qn~ naturalmente i;i.0 a(),mite el Y@to par.,,,.. 
ticular, y q,ue desea .@ir, y oirá.con ~l mayor plac~r, 
la exposicjon qµe 8. S. va á hacer á la Cán,iara de las 
razones que ha terüdo p¡:1;ra formula1· ese voto par-

: tieular. , · · 
El Sr. PRJ¡:SlD:EfNT~: El S,r. T@gores tiene la pa-

, labra para., defender ¡>u :voto pa+ticuhtr. " · 
El Sr. TbGORES: &leñares mputad0s, no geceslta

ré esforzarme mucho para haeer compre:q.der ·á)a: 'Cá
mara la profunda emooion que embarga mi es:pfritu . 
a1 hacer u~o d,e la palabr~ por primeua vez ~n ÚE\ de-

' pate de estª importapcia •. y lo siento tanto más~ cuan
t_o que.c9nsidero q¡ue si niis convic.c,i0.Ei~s ~e ~m_l?~er~n 
permitido poner mi firma al lad© de la <le m1~ Q.igrn
simos compañercis de Comi.sion, mi tarea hubiera sido 
mlilch0 más fác;U, puesto que su fa.leFI~o 'y elocuea,,, 
cia hubiera reemplaiado á m.i p~labra tor]Je é ,inco
rrecta, y porque el :iproyectp de re.y ¡presentado á la 
Cámara realiút una de -mis más grandes a~pir$1.ciones,, 
cual es la creacion en Es,paña de una marina propor-. 
cionada á nuestras neges-idades, porque éntiendo que 
s.e¡:á el eleH;1.en,t0 m~::¡ p,~dero~o de f.uerza necesario á 
la Nac:ion espai!QlíL para .oou]Jar-el ftfgeJ qg~ le oorres
pondé en e1 .copcierto europeo. · 

~mpez~ré, pues, ppr rogar al .(Joi;i.gr~so ·que me 
éonceda toda la indulgencia qu~ necesito: -ya g:l:le ni 
·por naturailez¡¡,, ni ¡¡_o~r c;ostumb:re, ~i pór necesidad, en 
los asuntQs .de mi -Profesion telilg0 prá.ctioa suficiente 
para pablar a,n~e el público,' y mucho 'inénos ante el 
respetable Congreso de Sres. Diputados. -

Debo ante todo manifestar quE} en cuanto se re
fiere- el dictámen al ma-terial navai, -no ha liabido di
sentimiento alguno por parte m.ia respe~to de la Co
mision; hemos e;;tv.cliado tgdos de acl).~edó, C!!!E\ la sin
ceridad é,irn.parciaHdad que un asu_nto _tan grnve re-
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quiere,- cuanto po'dia conducir a'l esclarecimiento del 
material naval mejor adecuado al servicio de la Na
cion ' espa;ñola en sus múltiples y diversas necesi-
dades. · 

Felicito iguafoiente a:l Sr. Minist1·0 de Marina, que 
ha: tenido valor para iniciar y formular un proyecto de 
ley del cval depende, á mi entender, el :Prestigio y la 
representacion que debemos temer en el mund0. Si la 
Oomision h~1biera estimado conveniente limitar sus 
trabajos y estudios á lo que constituia verdaderame1,1te· 
el proyecto presentado por el S¡:. Ministro de Marina 
respecto dei m.a~erial flotante, el más unánime acuer
do hubiera coronado nuestro · trana;jQ; pero la Comí-. 
sion, de acuel'.do con, el Sr. fyl:inistro, ha creidci convé 
niente· que al presentar un proyecto de reconstruQ
cion del mat~rial flotante, era neresario que· viniera 
acompañado de· una .reforma completa de todos los 
servicios, reforma tal, que cambia radicalmente la 
manera de ser de los· arsenales, de los departamentos. 
y de todos l('.)s cuerpos de la armadá-que funcionan 
dentro de aqu.ellos establecimfontos. 

No ·diré yo en manera algmia: que la organizacion 
exiSterite sea perfecta, porque todo ~s perfectible en 
general; pew en lo que hemos diferido principalmen
te, ha sido eE. la manera de acometer la reforma, em
pezando por indagar los defectos y aplicándoles el de
bido corree.tivo, en vez de que la· Comü;;ion cambia en 
su dfotámen las bases radicales de lo exfstente para · 
·sustituirlas por otr11s nuevas y desconocidas. En efec
to, los señores de la Comisfon hari creído preferible 
camfoar· po11 senderos desconocidos que, á mi juicio, 
no ·han de conqucir al fin sincero, leal y patriótico 
que se han propuesto, y de ahí. la profunda divergen
cia surgida en este punto, puesto que hemos partido 
de polós totaimente· opuestos, y no era posible que 

_nos 1mcontrásemos. Yo he hecho todos los esfuerzos 
imaginables para (ionciliar el desacuerdo, principal
mente con el Qbjeto de no realizar el acto que estoy 
realizando en é'stos momentos, no tenfondo dotes, ó 
mejor dicho, siendo tan mal abogado para la defensa 
de tan jui;;ta causa. 

El pu:nto, pues, principal de divergencia, entran
do de ·neno en el debate, y(j. que me propongo ser lo 
más· conciso po15ible para· ev.i.ta~·os la mole.stia de es
cucp¡:i._rme, he¡, sitto el art. 7.0 del dictámen, referente 
á 111 reorganiza:cion de los arsenales. 

Por este art. _7.ó. se refo;ma po~ compI.eto, como he 
dicho c¡.ntes, dicha . organizacion. Como saben todos 
los Sres. Diputados,_ desde tiempo inmemorial, el ca
pitan general del departamento-ha siá.o, es y convie
ne que sea la autoridad s_uperior dentro de la com
prension del departamento, y por lo tanto, dentro del 
arsenal, que es el establecimientQ de más importan- · 
cia para la marina, y entiendo que lo mismo vie_ne 
sucediendo en las demás países. Yo creo, además, que 
el capitan general d,ebe ser el jefe superior de todos 
los servicios militares, administrativos, económicos, 
de t9das clases; y si la Comision h1Jbiera partido de 
esa base aceptándola por completo, es casi seguro qué 
tampoco hubiera habido divergencia, y que hubiéra
mos llegado forzosa é. ineludiblemente al mismo · re- . 
sultado. Pero la Comision h~i dado al .capitan general 
del departaqiento el mando militar, y en todo Jo que 
se llama. administrativo le ha dejado solo la alta .ins
peccion como delegado dei Gobierno. 

Aquí encuentro yo que la situaQion de ese Céj.pi
tan general, la más alta jerarquía de la marina en el 

departamento, será · una situaci('.)n des-aira:da, tanto 
más c·uanto que la inisma ·Comision otorga acto con.e.- . 
tínuo ~l comandante general del arsenal una látifud· 
tal de atribuciones, que sÍéndo forzosamente un jefe 
mifüar suborclina:do al ca pitan general, se encuentra, . 
en virtud de . ese clictá:men sometido al debate, eTh una· 
sitnacion de hecho superior á' la del ca·pitan general. 

Esa. lati'tud de atribuciones dadas al comandlante . 
general del aTsenal hace incómpatihl:e la autoridad de 
aquel con la de éste, y cuando lo prtmefo que se pro
pone la Comision es, segun se le-e en el p'.:f.eám·bul0 del 
dictámen, estéj.blecer un sistema por el cual se Mnsi
ga la i;midad conveniente en el servicio y la mayor 
expedicion posible ·en fa éj:ecucion de las obras, no se 
camprende cómo se puede conciliar esa au'toridad del 
capítan genera~, que es la jerarquía más alta de la 
marina en el departamento, con la del comandante 
general del arsenal, que por esta ley tendría atribu
ciones totalmente independientes de las del capitan 
genera1. A mi juicio hubiera sido muchísimo más 
conveniente, y así lo tiene comprobado la experien
cia, para llegar á un sistema que ofreciera el menor 
número ele tropiezos en la ejecucion de las obras, el 
acercarnos lo más aproximado posible á la que rige 
en los establecimientos de la industria privada, donde 
hay siempre un jefe que con libertad bastante resuel
ve las cuestiones especiales ó profesionales ele su co
metido, además deLdirectol' generad. ó gerente que con 
su consejo administrativo decide las competencias 
entre los clivel'sos ramos. En este caso, con sol0 ha
ber dado gran latitud de atribueio.nes . al capitan ge
neral con su Junta económica, en lugar de dárselas 
al comandante general, se encontraba inmediatamen
te e~te proyecto de ley en condiciones muy ventajo
sas para facilitar la accion pronta y eficaz del capi
tan general respecto de los ramos facultativos que 
d~ntro del arsenal concurren á · 1a ejecucion de las 
obras. 

Hay más: á los comandantes generales ele los ar
senales, tal como :;;e establece en el die támen que 
estamos discutiendo, se les clan facultades absolu tas 
sobre todos los ramos facultativos del arsenal. Yo en
tiendo perfectamente, partiendo del capitan general 
como jefe supremo de t9dos los servicios, que los de 
los ramos facultativos puedan á. su vez funcionar des
embarazadamente á sus órdenes con independencia 
profesional suficiente en el desemi;ieño de su cargo, 
sin que dicho capitan general necesite· descender á 
los detalles técnicos del trabajo y ejerciendo, sin em
bargo, en bien de los servicios, prqvechosa inspgccion 
en todos ellos. 

Si supieran los Sres. Diputados que los coman
dantes generales de los arsenales, que despues de todo 
datan de corta fecha, son la causa verdadera ele los 
entorpecimientos y dificultades en el servicio, siendo 
más bien origen de rozamientos para con los capita
nes generales, cuyas facultades absorben, y para con 
los jefes delos ramos, por lé!-S funciones técnicas y pro- ' 
fesionales que ejercen sin la necesaria competencia en 
algunos de ellos, se penetrarian de la fuerza de mi ar
gum en tacion. 

Limitándose, pues, ~a Cómision á suprimir los c0- . 
mandantes generales de los arsenales y á concentrar 
la accion en los capitanes gep.erales con las Jun_tas 
económicas, á la vez que ~os jefes ele los cuerpos es
peciales funcionaran á las órdenes del capitan gene
ral como jefe superiór militar, y fqeran vocales na-

' 
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t©s de .la-Junta éóónómi1ear con_ ámmpl•~a9 faclilMacl!es, d~ presidida p0r eil t omaindanlie· g,emerah;Jy: que inci pueGl!e 
éstar 'lilára .ffdntliatar 1aco,]li:QS? de materia1es, tbdás las hacer más• que fus~ecgionali dichas obras. 1bajQ las ór
ruedias de estre mecanisme> bub:i:l:lr·an eyued3!d@• e~e<!li_;_ denes deLgenei1al? bis jefüs de 0bras, subordinados al 

· tas y cl'gsemb'aralzadas, y '-'huoiel!a s·i:d:o mu!{, fácil ·aes'.- coman<Ilánte . general, sorn los que tienen abribuciones 
lil!lcl.ar, separar y ·disti'1ilguir las illespo~sabilidad:es ·de para .adrmi:tir, despecl.ir -0perarios !! .señalar. -- jornales, 
cada1úrro. , .. ,, ',' ·f· .1 i;· ·:, .. "·· • ·si!ntener1·en .. ctrentar0que . p't11:edan~aeecrni~osain.álo-
, «Wpama1 rquliH . p0'd!01i!s ~ce>mpnémdar1 !Sres, Dipm:tad'os1, ,gos1Ele: sµ 1propi© ramo-, Dg ;aM v.~ene, sef\ones¡ }a"aE1a1.1-

1estai C11!1eS~iOiil, . baSita,ID:1re •.Cumple~a \!©8i ' á _perrnitir!Ilje •qu·Í!a IDWSOC0l'lílupleta ·q1.rn res tJJ@Sible imaiginar, idenlil'O 
1daros1 uria i •Jilequeñ·a expli:cacion de. .lo · que es em1 sí "1.m del arsenáb iélada. Ufül d,g .-es0s·1jefes será ]Jersonalínen
airsemar 'de m.airinay:lo que:·re]lmsenita1oa:d-ai una ele sus te .r.esponsal!lle·de 1 sus constn1cúomes y de sus· aetos; 
l'l!leclas ;en el ><mecaniis1;rro, ((i)lelftrabajo1 iEVl!larco·de gue·- de 'suerte que ,-¿dentr.o• del mismo ram·@,.babrá u.1il ·0.fi
rra rn©derno1 es mna .máqwirra tan esencialmente c'0.Tlil- 1 ·<iia:l· emcar.gá:d'0' ·de una ' o·bra:;"Y· otr0 encargad@; de, un 
.pli'eada,, qiwe. cono:urnen lVs1uéoiil:st.itu'cion. elementos rt.alleh,,,:wor'. eij'emplo-;1© .de :©t:ra obna, que Mmiti1rá OJle..~ 
diversos y de índole profesional · compleba:menite _dis- -rar.io's. w les,.seña'1aráqj¡©nrrales,~ sim tener,,pata-.nada en 
tin1ta.' Ex-isiteJ¡l eiufos a-rsem:rles~ •siendo es1la!ble~imien- ¡ ·c¡uenlla ;l@s :señalados' po11 sus 1compa:fü.en©s· para traba
t©~Hmilitares, jefes1·der]!)·110'fes,iome:¡ di_stintas que -filece;. . ,j.0s .semejábJ;es .. Eslla·resnma- fünc!Í!on .que jamás ·ha p0-
sitan 'fUnciqmar rr.on lilimrtwd rehfü¡ya dént:no •de,su pr0- :didu 'dejar.se· enreslía ·situacion. iBot atlgo se. cnearon, !Y 
-pi o ramo. 'f.Twy además ilune-ióná1'i0sJ de'1. <;>.treq;>.0 adirúi- .por alg0 •'€l!li:isten en 1 t0dos ·1los' paf ses. del mundo las 
nio;tnaibiv.01 d:~ fa anmad:a--q:iied>e '11©zan·aon ·los ·d'ifeTérr;.. jefatúnas 1·!!le1 ·'los ·ramos- ;yr!l0s detar.Ls;. los detalls, qgé 

. tes 'ramos. Pa11a dar, puéSf·Ílilni<i1ad y, armonía á estas ¡ vulgal'me.i:iltie S1!l.e1en 'llamarse -segund0s jefes del ra
d1iversasi füllloiones, es necesarto der110do 1Jum,tio:..tes'Pe- mo, porq11e err· ellos ' seAle;va rfa ~contabilidad 'de las 
tar la colectiv.idad que .ho!f .e:x1is·te cop el nombile de ·obras~.qmte '. se ifilaceff pern su .ramn©; tr• donde ~cada in,.... 
Juntas ecorrómioa!s; rcom1 las a:tri~uci0nes1 laitas q,i.!re se ' gi~nieÍJ© ' encarg;a,do 1d'e· .obras ©1de.' ta·bFeres ,da· G:uenta 
confieren éri 1e~ diotátnerí par.ai·esás nuev;a:s:-Juntas ·aes- 1rFJ.i1mei©sar•dia 1¡r©r 1dia, de lo 1que JSe ejeé1uota. El 0 de
r.0rrocidas y á las qime íd'ebe·imputár's'etes fa c011réspon- tan a:cilemásf~ He.va eJ ·bi.storfal°de·t©P.o el pe11s.@nail, .a~í 
diente · ;i:e-sponsabilidM;· Si se · <ti: atara sotélJI[}e_nte .a.e del pe11manep:te como del evén tual, _,y en él se tienen 
producir artículos ú obj't~tos que emanaran tod'os · él.e • en euefilta la:s C'©lildiciones· ge ca:da un:e> de los. ope
una misma fuente de comocimieRtos, eh este caso el ,rarios, tantr0 •péJlra cwando ·baya al!lme1iltos, ·c·omo ·pai:a 
.que di!iig1iera su coNstbuc<W.on ó elabo11aci0n, y bajo su . · cua1ild0; lta~a ,despjdds, en , t©das las . v~cisit'udes. del 
personal"11esponsabilid'adi, · podria xeuni1r todas las ·aitri- , servicio. , Ab0ra:, S'.eñores, va •'á: res·ultm.· qrn~ · cada ~Qfi
buciones; pero cuando en la construccr0n de un :bar- · cial ó .. je'fe •detiailler llevfl;r&í su detal1 reorréspondie1illlje, 
co concurren arLHleros,. oficiales de marilila é in ge~ y claro:-es que, se• rom]le' en aililsbluto esa unidad ~tan 
nieros, yi euand© estas J 1irés 1profesioliles soa comple- ind1spemsable. en 'una cuesti0a q1m · ·afecta al personal 
tamente f.liversas y va1iiadas, neces~tá:ndosé conocí- de :obreros, ·que es pre·eisamelilte uná. de.las más· deli
mientos diiferentcs1 flilll.ra ql!l'e no haya r©zamienllos én cadas y difíciles para dar unidad y armonía ar t-ra-
el servicio es p1'ecisó que en los ét&tllfitos que s-e refie- bajo. . ' ' . e , ... [. ' ' ' ' • 

ren á una sola de esas profesiones· se deje toda la H- · , Yo creo, pues, S!!es. Dipu1tados, .que es iNdispen
bertad de acci.on necesaria á su jefe natu.ral, al 'lado sable censer\rar las jefatuas de k1s• ramos dentTO. de 
de la respnnsabiliidád correspondiente, Mas cuando la los arsénares; han existid~<:> y existen. en t0µos tos11paí
obra qµe. 'Se dei);)a ejecutar:. se descoIIi pone em otFas -ses;. son absolutamente•necesafaas, poi;que ·si' n0;·auatlil
muchas· d'e d\versa índ0le,• tes pt.!eeis0 que bajo la ;pre- ido ocurra·•µna cu.estion •c'lial'.qu•iera; ó ilHl'a duda á lf.ls 
sidencia del capitan. gen.era~ y. oon . asistencia de iesos 1 oficiales ·que ·estén al frente de ·@brhs, habrá que 11e
mismos jefes ·de cuei']lO se resuelvan las cuestiones varlaá esaJunta sinque.eljef8'de1su. propioramo ha.ya 
mixtas que puedan p'roducir algun 'pequeño rozamien- tenido conoc'imiento de éllo ni accion clire-cta paná. 
to entre ellos. • "' _ pbl!lerlai apreciar siendó· 1lécnica, :cuando ·es el úni~o 

En el momento que se rompa esa ilacion natural •que · alilí tiene <verdadera c.ompetencia para poderla 
y lógica, no comprendo y.o .que ·pueda· existit· la uni- exwminar, est1Udiar y· resolver.. ' · - 1 

·dad ni la armoBía Iilecesaria· para los frabajos . En el. .Además, • má ·en lo militar ·Ni en '10 civil be visto 
dictámcn que estamos discutiendo se da á los co-: jalflilá·s que se baya ·considerado posible desligar ·al di
mandaliltes generales ele los arsenales, la. facultad a:b- · rector ·general del ·1ramo de aquellos oficialles que le 
soluta de mandar . y ordenar, con :una Junta, todo lo están subordinad0s, pouque desde ei momento en que 
conc~rniente á la adquisicioro. d:e 0bjetos, acopio y ~li- · se h¡¡. llegad@ á la categ©ría .de director, ó de cornan
ministro de• materiail·;· pero d·espues de esa Junta, ·á.la dante, 6 1de. jefe de aquel ramo, es evidentemente 1po1'
que concurren los jefes· de los ram0s, ya se pasa rá- , que tiene más años de servicio y más experiencia por 
pidamente á unos individuos de eqerpos facultativ0s, lo mélilos <ffiUe los· (i)fioiales .que acaban de salir qe -la 
á quienes se · les llaim·a ;jefes tl. ofi~i a:les de gimpos de escu:e~a, ;oficiailes jóvenes· q_ue .. a1~mrue muy ;fuertes_ en 
talleres y de obras, ré;vestid0s de uncLgramr latitud O.e las cuestiones puramente teóric·as.que·ban estu<!l,i~_dp, 
atribuciones, para que· con independemcia• de sus jefes· tamliien ·10 ces l![ue les 'fa>ltá . la experie-bc.i>a :y· la . prácti-
naturales diriján las obr.as \\' ;pued'aliJ. admitir y despe- ca eR' el trabaij0: ., · · 
dir la maestrarn~a ·y lleconocer sus efectos, sin lazo ni · I?ues ·bien; .á esos ofi.ciales. jóvénes· es á quienes se 

1 ilacion de ninguna especie ·con los j'efes de sus ramos entrega .la liirecéion de las obras, con absoluta inde
resJ_!Jéctive>s. Yro entiende, Sres. ]i)iputados, que ne> es penderíci•a · de aquellos jefes qu'e rlurante trei·nta· ó 
p0sible romper esa iFacion tan . nat~:wal y lógica emtre r treiiita ··y .c<linoo aiiii.os ba-n ·estado haeiend0, experien
l©s jefes .. lil:e 10s ramos ;y los oficiales d:e la misma pro- cias y. ~Jercitárrdóse< elil los 1 !Pé:feridos · trabajos. Y.O· no 
fesfon que les están súrbordinados; porque yo 11regun- . pued0 1concebir que semejante sis·tema paeda·dar lle~ 
to: ¿qué papel va á hacer · el: jefe del' ,ramo den~ro de· · sl:lltaGl.os.1 '!/ esta es· la raz0n por ,q1;1é :ine he vi:s~o :pre ... 
\lH ·arsenal, que no es .má~ que v0cal de es~ Jiü1ta cisac101 epa harto sentimiento mio 1 á le,•antar-me C~ 
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"' · l!i!¡¡;ar dte tla: q;>.alabfa ,para eiltp©IÍlelL'.1al Co!nlgRe~o los1 gra" :pavM~se1 ¡g·ralve J:iii19i11>lema?J Pnés,dr01 ítíene ·más '.que s~1,.. 
·ves péliJgJt"©s• á: . que es te , si:st:emar..wi,ite<ilie ' a1-.11a:s:trar. : ¡pr[md.r 1las Cómandana•iiasr gemerates wlre t 'los 1arsenales 

o:No cí·erois1, ,S¡¡es:1 Dipifuta:1ill0s, <!Jill!e~:P©r nirugmli. móv:il y 'e©noe<il'er á ,lo.s tmpita:nes 1grmüwalei;;rla:s a<t1 .. ibuafüm:es 
~iTlteresad©,J'lilür :Diingtlrl)l.· espíttitu de·,eue11.p© imii! :i[i>0.1"nin- -va:sms'iimas .qmi- e©lfl.ced!e ;a, dds -.f.omamDanmés 1geJ.ife1·;:tles.'. 
, gunia o~raHií©r:ís1i:de;i·a:ciog·,v;e:mga1 f!© ¡aqnL áJ 'éxip©mer IJ!a:s iDe ~es.ibe 1rhofllio,•yí:l: !e&bá:1el prol¡ile1mafre.imel.'to;1se .su@,ri;. 
·razomes. t[rie estr©y exp0Iil!ir~ndci,; lfii hagoJS01'a.<mente p:©rr me es.ha rueda innecesaria de la: administmi;cioni, iy 
e0Ebvi'e1ci©'ID,0porque··cre©1 G[lll!e1 tengo :eib;de1D.er1;"desp.ues ~0s sill•V¡ic~os m'.archarám :enr¡perfü·c~a: armonfa. , Y' esto 

, dé.treinfia 1 ~ili.0s qtle tC01.il.QZC© los.; •arseñ¡i!les,.a.e:,exp0h.er 'que , W© prq>Jil0rng~0, P'Q. )eª 1una ·l!l!@iVe·da:d ,. 1esd!0 l'fifne ilta 
-a:qm1Ldela:nte d·e la ·ReI!.resenibaiai®líll • nacidnar los· ,Jilelil'- e:x:isfülo casi · •siem~i·e; r1mientTais·1qliLe\ j á, i~mi :-j uio:ilf!), lo 
;;gr@s, árq1:rn. ho¡¡ e:x:1p©Ele1:esta ·tey,(y¡ :.rnuchiID. 1más, s:itenl'.l© · ¡que·pr0pone fa Gom•i,si'01¡Pes .1expí1~sto i áJ a-our_er ·aviefi+ 
-·1i3im d!ácfü:>I llÍemt¡ldliai~· l:oS'·' .rira1les rque1 ,.h0iy. ~e :x¡_isMm.. 1:1Palia ·buras, .caíniFiiarnllo1 · Jil01' ·serirnlleros; -<il.ese0n0dtdos; l'épne,:. 
.ello .JID.© 1Jfta<br1ia .más _querr~spétau .-en ·p.rjm¡Jeir¡:iie 1a org·a:- seJ.ilta una recir,gia:n~zac.ion 1e.qril1]ilietamente• nnelVa; <!Jl!le 
-i'Fi~aoi0ti iexi;stente, ,qme cue1111ta: Ly~ coh1 illli~_ l:a:r1g1;ifaiína -'DO tiene ·tradfoioii, , m!il :historiiai ,r ~ ni á:11IDi• jl!ll~'Cio; r.azo.n 
,·eocpiJr,irienei'.a1f C[U'e'! es ¡]¡a¡., Tfl:ÍS1J.ilila1 CifiU~; SElt'VJene V:e,ri.fil.eiall."- -Hill gl!lfila. dre• ;seb< r 1t 1; :t1JJJI·" i'1n•·¡¡" i i \,11 t 1 1, ( ~il · 1 · 'J 

<il.o:eii tol!lqs Fl!©s•:Patses; ver ,cl!l.á!es 'SOii sus <il:efMt©s.< y ·- " Véase íle que 11s;t!lcede , 'eID.1 l!©sdil:lMínás @afs'es,' doi.n.de 
aíjilli<útr.l'es~ e! corres¡jj>on.cfiemte Qel'rree:tiv.o. ~Gl!).á;il:es so~, .-j-amáJS hél¡ •OClJN;i<il.o, poll!<éj,e1looiwl!o p'q1a:e11!J,in, i:nigeiiie110 d:e 
y¡rµes, d©s ·ineoq.vien.ii.efiTtes féon, qüe N.iene ".tl'ope?;ando l!a 1 ·Mil a:riurn fil!lena ;ID mwEid<aJr, ,uima1 res~iladra; lf' ~lie se le .el!{i
"Aldministracion~ cte. léJ: marina> en da cu.esthm ,file· obras. -giie·ra ~a1 respónsabiolitiad'ísi !lai manda11a "FilaL Pues del 
fqtre .es io qrne aql!lfu IDOS" 0.g1Upa?.1 filstos-dhc·onveID.iE~ID.tes '¡ -mismo •motlo·:no .se•l]_ll Uede•pFeténdei: •taimpoco ·f!Jue l@s 
-son 'úluüc:an:iémille ' la; e0eX'istencia rde1 e.a}!lillia:Fu geBeta'l 'Comandantes gefil,erw~fis nl!le los ¡ anséna:les,' qare •podrátl 
r<il:el tdeJ[>ai t'\L·meilmo 'Y :del i>oman:dante' general .,del -ar+ 1 ser drs t:i:rorguiilil'íisimos, 'crollil'o ·iJ:o •s©n toclos 1ein.r'il.0s astl'N
"Se'na:l. .. ~uíi'bes-e e! Q'©ma:n.flla:nt~ igeneraJl 'lilel ·an.i.senal, é tos de tsu competencfa.,<v.engail! •á,nlÍainl!lar·los servJicio.s 
.1.1i.líil.me<il..iafame'1il·üérWJ.osllel!lconthanemos COR ·que ;ei ca:])l~- , 'téemi'cds ,tlie1 im a:ilsemM ry. á"<il.irig1ii: .¡]ia;s· ·0.liJt·as·. • 
~án:;gen~lla:l ·:d,¡,g.uJila 'elr iliu.g:a_r ;que !e. ·c0.rre.spo~de. 1_!)0r ' su j - . Como ao qiuiero abttsan d~ la atendií©mdel Gongreso, 

J ile.r~;¡,·qm.ll'a:,4y sm q11.!!1e nafdme· eE11tor.J!lezca ·la .mancha d'e ¡ -me pro1~ongo· sev lo :tn{us conéis0 •]J©sible, ::pqrque ·vengo 
~ais:'<'>ibras rni !tite \los servi@ios clét arserra:L Los jefes de 

1

. "áquí á, cwmplfr mn l!lébe~ y'{ os ·<il:eiID'.erles no se f!liscu tim, 
·1'<Js•:ira:mos corusu:correspomliente detaU ·tendrán ac,,_ sieado ·para mí •una ouestílliEi -de ihónra, despues de 
·cion•b'astau.te ·<il:esembai;az'ada· elí1 lo mirofesional para tantos añ0s de p11estar._ seI ·v·i<~1i:0s . á la.marina, ail pre
í~e ; ~áJ A\rilirhiiElistrácioa Ms pue·aá eN-ig\ida ·respolil.sa:bi- ¡ 'SentaRse Ulil pr©yécillu·\de · ~ey•1de resta: ! hnp@l'tancia, el 
· .i'.icl;il.d ~lCOrr.ein)onciien:te; rnientrns.- flrlle"p0.i' 'el sistema I vem·ir aqu~ á éxpomer l©s incdmienientes que leal y 
'q\llfe raifror~ ·se·:qiuier~ .estalll'ece:v, ,yo Jilreguntai:ja á 10s ¡ -sinceramenbe le •encucntro. ' ·' 

' señén~s •de la <C@·misi0m: Cl!lan~o ·u ria· pieza icesulte m~l 'Yo-creo que ral tr1'aer·1iln proyectiO· fleule·y d,e .la im-
construida, ·éi 'fün.ci'©l!le mal una máquina, ¿,q-urén-tva. a J -porbaineia del p.resem:tad.o, á CQyo estt'l'di©, ~mi juicfoi, 

-se11 <tl'tlfl!le r'eslfi.elva lo procedeEJ.te para corregir el de- han debid.o dei:l'i.cairse c.om lafan·.todos 10s cüerpos y·to
. í!ecfto'?- ', ,, das ras personas qwe en ·éb rhan i!l!lter;venitdo: prestando 

Desde el momento en que desaparecen los Jefes dél sii aten.cien ;prefeuente y { esriecial, e·Ollil.O lo hain ·hecho 
ramo, ~e son 10s que dia ipór"di,a están.encargados de &iempre, al' estudio ·de 1los proble-mas difíciles y com
·ewtar ·que es0s er1iores -.se .cometan, ¿CÓJiilOt. se vah á 1plicadísilmos que enbrana 1fa 00nstruccion del mate
. t~mediiar' es©s males; ni ~ <qlil.tén.rse va á exigir fa res- 1 .tialj ha debido. tenerse ¡presente q.l!l'e· 1la tarea e1·a ya 
.. j¡jonsabllidau? .¿>LQ. seliá la Junt'a presidida por· el co- bastamte difícil para no veniTla 1á e0mplicar en este 
, r.nanuante ·§ei11.e'ré\.l c<i>n. asistencia de los jefes~ .¿Tiene 1 m©men~o dtsgustáEJ.do á t ofil!ais ras couporaciones que 
· c©m'[Je_tenci:a esa J l!l!l!lita 'para decidirlo por rnaym1ía de pertenecen á la manina. !Elil bi!en, pl!l:es, de .ese mismo 
;"v0t0s?- No:. á quiem bay q(ie exigir la responsabilidad pensamiento, creo y0 1que ct©nv.iene no 11oinper esas 
·es al ·jefe de ingenieros. Si mañana se hace un cañon tradiciomes, ni holla,r esos detecihos ,a;dqhliridos, ni las-

, y' resubta 'qm.e no tiene 'la resistencia Iiecesaria,.¿q;l!l.ién¡ timar á tantas corporaciones como van á quedar las· 
va á estar yig.Uamdo la mar.cha de su constrüecion en timadas . 

. todos sus detalles? ¿Se- va · á exigir la, · responsabi1idad P©1" todo lo expuesto, yo , ruegio .á: la Cámara que 
áda Junta? ¿Tiene esa Junta compe'tenei'a para eso? . medite la redaccion de lawcidw !bases que contiene el 

-•No, Sres. 'Diputados, Lo ql!lé hay es que se ponfl!lnd,e artícuio 7.° del dictáimen de la 18omisiGm, y que las 
' la·autoridra'd miMtár c_on la auboridád ' adnüni:>t1'ativa compare con las bases <[l!l8 ( cóntie'l!le el voto particu
. y ,can la aultioriilad profesional, y de esa confusion lar que he -presentado, y ~.eIJá cóm0• sim grandes alte-
nace -la confusicin más grave t0davíá en las respons(!.- raciones., con solo cambiar los comandantes generales 

-'liitidades c0rreswond:ientes. Si se quiere; a,hora qué se por los capitanes generales,"sµpvimiendo los coman-
va á hacer un: gran esfuerzo pawa reconstituir· fa m¡i.- d:antes generales,, se encuentra iliteC'lua una organiza-

' rin.a, ev.itar esos rózamientos, es .preciso ,<J'hle se armo- , cion completa y perfecta. · t . 

· ñ;icen los i;;ervicios, y esto . no se cons~guc ·por el ca- Y dicho esto, voy á: oel!l¡;i¡i.rlilil!e ,l!leh;egundo punto, 
. miri0' q;11e sigue la-Comision. ó sea de ~a cesion de1 a11senabde la1Ga:rraea á una em· 
. , . · 'L.9 que v.a á: resultar de este ·modo es, qRe la:s di- présa panticular. 
ficqltades se van á aumentar, dificul•baniio· la realiza- · La eiíuneiacíon solo f!le ¡a idea,Jemtierido yo ,que ·ha 

• .cion de ·lo's trabaj0s; ·p0rqae,·ino s0lamente con•fas ba- de asustar al más esforzadm ¿Eln ql!lhse pl!lede fundar 
ses· es'ta1:11E~cidas en el art;. 7 .º se viene á fastlmar la e1 propósito de desprelil<il.ertios dre Ulil ar:;;enal que hastia 
autonomfa que en l!a pa:rte pr0fosional tenia:l!l los cuer- hace · poco hab~a sido . c©nsr!iterad0 .como el ;primero, 

-'Jl)ffS, ,que es0 á J.ililí"me importalria ,i]JOC0 c©n t,al tle qüe ·;para cecl:erlo á 1nlla empresa·{prilVaida·? Vamos á ·exami· 
" .ré·dúndara. en· benefiero de la mairina, "sino • qu~ se 'va 'Dar· esta cuesti'on ~or~ par,bes, 1p0Fque es m.úy. Mrhple· 
, "á háeer •imposible la a:drriil1l,istraci9w bájo esa¡;;·!ba:ses. . rja "Y de <g,ravíisim[ls· oónséótir@nci-as. · 
--'6~esea ra~ Comisi@n, ·p0rq.ue yo •sé qu:e ·lea:~ ,ylfiat·ri:bti- r ·iE·l ársenélll"de hlAllaknaca~0et'fpa Hilfl1pos1cionoenv'l· 
•. came:Jfl·te. lo 'deseat eneontliair 'l'a·resolucrom conveniebte tl.iañle; ¡:¡e ehcuentra0muy1eer~a d·e·la 1eosITa de Africa, 

'.· 



·e!!]) . el 1Gcéano .y ce11ca dehMiedi·terirálneo/ Eil :arsenal d¡:i i -tP,m~neo á mé¡i~s de 2 o ¡peseta~ .i~ t~ueia;aa: .. ¿es 11osi-
1a earraca coustitlil.ye JilOr sí m•ismo. una .pos-ia!o&- J;Hi- -ble. qiue :f3iead:Q esta la , ka se, de 1la .industria, rmed,a· te1 
,füa11· es·eID.'.<iial.rneaieÍ:t:l!l!e11te . w··p©qlie·r,@sa•¡f}ill!l!est@J qwe1está l[ie•r: ;vi<il.a pt'Opia: .én Es:pafia la ·de '{:a~ . construc;ci~nes 
i·ofilieá.llli© de .. sa:limas;•1la;gunas,iy:1oanos !!(u_e. le haQli):lil! Jl©:r <&'.1ii~atlesJ?vP\iJ.es1¡~ste h~tu;~a <lle s'w"eh únfoo fin. v-en.~a-:
SU! ']l'F0iJilia nat~r.alez!J. i:ná·'t>ot·:d!ali>le: · E~ ars.,mail de la ~óa;...... joso ·det , ar¡rieado· · cl.~li ari>en~l; p0r. l~ ;_es,ne.ran.za ; a~ 
1111aca, aaei:há:s,. .e~ un ·.~lilnth© 1enr donde· se •ha¡!il hecho -aclimª'tar las c6nsitrl.\H1cione.s n,av.31le.$i en 1I¡;s¡pai~, ¡p1ro,
gas·t9s· ~~1meNs0s;·1pr.ovisit@ acl.~más 1il~ · taU!Wel:l. tEJ.iuevos r -P©stto •1a·11dal;li\ís~µio :;j .·fqei¡a .rea1i,zable,, ¡puesto .qµe 
á: laral!tuitla &e 'h1s llíiredjjres \de1 E.ur©pa. Hace.JHil!ft'J; l.D©QO ' la marina de guerr;i.. n.ec-~sita el- aµxiH9 de ,la ~ndus
tiem1p0 que .be: ilielilwaorla suer1te 1 (l];e"pa:sai.J.1 11Jil.~Lj 1ll~lÍ¡,í][ m·e tria rpaJ.r~~cü:lª'r ¡pq.ra 1te;lile•l! ;vida pllop·ia ·Y. ifuerza ,eficaz; 
ha¡m. .s011p·1'en~icl.o--J:os :p.r.o,~ires0.S ea éln.;e_al:üza©!©Slr t,!i!.'.U,eres , per@,Íp,a1va• ¡:iso 1e,, .. prec-is0 rque, la; ip.d'µs_tria ,p,ueda teµe¡t· 
-paria ·la Q©:m,stme.ci<l>Jfi. lilel'lhiem·oi, g111l!maes ,fG.rj_ais F<ir.n-ar- v;idi.a en -s1liliS1 J~on.!l:i.ci;01~es .no rrmal.e¡;¡ ,; 1rue ~s! ~o ,g:ue .he 
-tinetes ren •úl'lt ·si1tiio,en, donde .éL sue·l:Q • es ... sµmame1ite ! cl,ewi.0!Ú11aiCil-cii·,µ:o,)se~-.JHDsi.@le .?ci,J,n ·i¡e_spe~to ·Q.~.- ~a, Gpns1 
.falso 1yde1 1.aaím·á!l~s~0,~diitiY@nes, ·s·~n€1:~, \!W!lªYerd::\idfr- ' - t.ru.ceionl'l:ai\ml, ;.,.1 .,, .. ,, "i'.:,' .. i. 
1ra;:o•lilra ·de r01Uarios1el1,l:iJ.a.cer 1:1ore• fliJ.1T!ldaci0I.W er;i..-.eL a.Fr 1 ''</., ~nrJ0s·i~sl!ijlen(j)_s.,de rLi;v(lrpoo¡, .. Gla-scow .. ,y, ~obpe ~l 
sena•l de lar~ G'at,ff~©.a1 pania; Jimi0lil't_al! rl>l'Il¿ Fl'l'.attti:I!!.e.~e·. ~ ){>-.l!!JJ~P i· . Wi.!!!~l~ .,es. asmp.li>_r¡Q~P" eJ •pf,ecio. á¡ q.µe . s~ , c.Qns tJm~en· las 
.~lí se t hein11 l!te/~JlL©j es•ta,s . $uf.ld·acim1es y rtarte11es71para ! buques . W!(ilJ.¡Qant~s .. J:ta .t@n.el.ad.a ¡U~ i ,4arc©· 1~0ns,tpuid,o 
trali>ajárr•e'l 'ilüenr©; ;y eha-e.eM,1J tene-mqs .áraerg.á:s Q:i;- ¡ -es quiizá fDlá~,~ba.l!aJli-a . q¡ue 1l~ 1tonfilada ;O.e b.i~r.rq , espa-
1q¡ues de oa·rena.ij Pues· b,ien:;· si: se Hey.ase.1 &· ef~~tpi.;~l 1 rñoL .. P@rQQlil.sj-gu.\ente, ¿se:c.oacj.Qe q,"1,e }a :m:iaP.iQa;w.e;¡¡ 
'pénsall).i:eato1de ·cea:er MC!l0s ·es:©s re1e.IiJ.i1Jea:tos ·á -lil!lilª 'i.r¡,¡- . ªªp't.e2pugda ;veµi..r,,á, baaer 1srns ~opstr11coi0n~s en .es.os 
-dust1<ia..1JJilni\lada;1 ánuFla,. •eirqpr-e:sa;;pa_nticuilar,, Yl!i1 <nQ: :al- ! asti;.llerQs~ r;¡¡; :;;tQ; ·~s ·aoinpl'etarµeate ,ilus0n\0r, .up,0 .a~ l~s 
canz©· á O©Il}J.H\lilqder~10s . ifi.nes 1(j{<ue@.e<CQFJ,seg1.üi;1aJ} ~.on ! . g.raiv.e'ÜJ:!Q©;FlY~F!i~ID.te¡>¡para1.es~e fiillil,¡ son JQs-,tr;}~ort.~s 
est0. Yo , ib:tert sé".<!fue-Jos· JJ)ll@p{!srt·0s·p_?.t11iótrinfi>S . cl,e- ·ta ; -~e Jos c·ªl'b0.@.©.S ;euJ~.!il'Opca.u-~il; ,e.lil~(l:S ~(\rifas e~.evada;s 
Q!omisioB ise ~l!lUcf1l!Ii e.fil¡ la eSJ}leran~a. ae ·q!ie @Of est,e f .qªG.eli1 :im¡p.o¡;it>le_ ,Sl!L .usp, .. _l?ue¡:; - a~t.eS • él,e .cede;r ·un .es-

• .niefil.io· s.e l:ogr~rfa: n0 ;solo1j!Onserva1;,. siD~ ;fom,ent¡¡;r;"f l . :table?im~en,to , t~ ri~p,~r¡ta11te> á .fa Alil~ustrfa p11iv.atl,a, 
desm1r0llair la wlJl..dblstria ~e. ·~a:s const,rua·cd©neS' navale,s ! ]lreriaIJese la •i;'el!JaJa d~ die;ha~ tanfa:s, , y cuando. ¡¡ea ]l.Q.-
Jen·España; JJilerL'©. ;est.©,J!l:res., 1Jip)!1titd9s1ies ¡l!Jara; rm.i .1,ma !S.ible la, C01ll!]!letenc~(1.,, jpeBSSJ,J,'emos e111a ~esi0n. d(ll ·r.e
·C©Hl:J!l~etís:irna. Ubl!Sion\L pQrc;¡ue r}as¡ 1na&-str.~as, r. C.Wa·~4.-0 . -~~rid~"tfl.l/?~~~a~')d~ 1&-iCa,.i;{!l(ffe:· .. . r:r '.,¡, . 1 .. 
]!)aedelil v:Lviifr · elJl 'N!B •IfaÍiil, vtVien ·poy lsns , propi0s -~le- 1 , , Ne1veG1 q;:;i.rop0e9JµE1d ameI¡J.t(\l .bastant,e .<Pci. <;>.oqsi
mentos -y ' no neces>it~q ~ue e1¡E~tad,He~ ~é l;a¡¡_.fáb~i[- der.ac-i.Qn1 a_:e., ~~~ sp¡a Q.,~~as1ad¡qs.,tr~,s ar~enci.I:es . ~a'Na 
cas para que su fabncac10n sea product.wa: s~ no., v,ea- , -ni,iest11a· Na<pioq_, F,ran,cia ,é lFlg.laterra .ttenen y1FrG':o 
se lo que st1ce~le ·en Cáeli~' Ct>n la ,easa. Lqpez . . Tod@s 1 ._cada .un¡:¡,; ~Italia está GO~St·J,',~y.e~do ~rsen¡¡,I:es. mie.v0s 
los Sres. !Diputafilios, s~b.eD ®lil!e ·es , bU!larQ,€ la§ emp.res¡ls i y mejora los viejos, dotándolos de tQcl'.0,s._los .~leiFiient0s 
más J:esp;etables ·de · Espai'j.a, '.<[¡¡te se. oita-. cq¡no ~10delo 1 ~nee_esar!i©s ¡para.i.íJ.'S' cqn¡>t1:qc,üones; .Ale.l\F1aFlia .ta,I!lbien 
de bin.erra rg;ererrnia y <a:dµ¡i.iqistn~~ioFl . . ·La e asa . La-@ez 1

1 
, aolils tuqye, ar:sen;a,lei;! y ,desa111pti¡:i. Jos ·.~qué Jielile,, é6.Jlqr 

hizo un diqu.,e .par.a poder 1l!rnp~a'l1 y·pintai· :su¡> ~uques, . qgé il¡tan :lle ·ªer ~ch.o tres a.L'seuales .. para:)l~~Jil¡¡,ia, 
N ·además taUeFes t<lle ,t0aa , esmreqie. ·Ptles .'.bien; ¿q·U!é 1 -Cti;}ndoLen IngJ.~temfa.,.fo.lemaJili;i. .Y ·Fl}anc'ia"° están-:ia,u~i
más ·arsenal neoesitaria -est-a: elill~Fesa, .si: cfeeti·-wa111e~- l liados; a,til.emás p<¡>r una p0fil.e~0sísima indust_riar.PVlVia;
~e pudiera ser .motiv0 ·d~ una. arnil:astria ~.uol,'afüva? 1· d~? EF!,:J¡1r. anc.fa ,hay ·.eiil~Q, sin .ccmt.ar ~a..s g.na;r;ides .. so
Elste es ,-y¡a, un ({as.o p11á,ct1c0, sm embar·g:o del . qu¡¡.l ·· c1e(lªde,s.,querePQGlip.~r~¡;i,a~a,cQlilSt•l}llOG1olil na-~a·l, c@.nqo 
esta easa se guarda muy bie_n de b.acer ni.n~-um1,1 de Chanti,e¡s:de· 1..a rÍjoine;: ~~a~t}er-s de,.tw Garqn¡;l, Chan
sus constn1cciones por sí .misFJ;la. iLO que llace rlµ _tiers de, Li!: 1S~ine,>Cf~US©1, Jfér.re -Noil'e, Petiu,,.GQde1t, 
casa·J.,0pez simp1emenlte e,s limpiar· y pirntar los fol:!dQs 1Massel, etc., g,me ª'uxiüan á !:los. ij,r:sena,les. en,.sus .CM;l
de , sJ!ls ~ huques, cosa .qlille no tieBe más 1Fem~d.i0 ~,ue _t.rµccii0nes: pqr .tanto, n@ creo '.cpae aquí sean mui;:P..o 
-·hacer, -porque e:; tos buqri~s ¡:l~ hi~no 1y ac~nQ ·l)ee~si- 1 1treS' ~.i;~l:)nal~s , ,,cman(j.o .~o rtepemos jnd.ustBia privaqa 
, tan limpia~·se ·CO? mucha .;f;re~uencia; ,pe.ro si la, c~¡;a ! _á • quie~ ma-nd.ar hacer¡ . ~ad~· i . í . . • . . ,: .J 

Lolilez tuv.iera diques e11 J!l¡:i;rases co:µ;vem.entes a s,u.S j Senores - ·D!w>l:!ta~~st a,mi ,m,e .asusta'. la,-¡ldea·ne. ·,que 
.líneas de navegaoion, y pudiera. ·l1mjliarfos .en ellos, . el ·Eptado va,~a)á aes,Jilrenc¡lerse ,4~hilr~enaol d~.l~,Car,r~
''ªe seg1two ·que ,FJ.o lo ihraria 1en qádiz .. Y. <llig0,,yo: te- 1 _ca, .Pfll'!ifl18' nL<0pmo .núl!IleJ?e., ni 'COIIfQ pq:;iciQp, ni .c,©.Jli.o 
rnienao diques y tall~res, ¿qtté le falta :á ia e.asa ' L@- ¡ confil.icion, encuentro que sea conveniente ni pmg~n:
pez para construir ~'>l\S bareos, en Gáq.iz? A bspl.u ta me.n- , t,e-¡ ql!IJe 1+0 e~.aam oswc'Uande_i, ~ s\ El,!!>. 0 ~ ra c.os.a." es .y.mes ta
te nad~; y sin embargo de est0, \?.~ gu.a,rda-muy bien ¡ ble,eimi~BtQ1 JjP~litar ,.n~.n.y1 .im¡po~tillilte. 1N:Q omi,tiré de.
de hacerlo. ¿Por qué? P@rque des,gr~ci¡i,damente ;paua , jC_i·~· tarµpoe0 .J1;n~ 'en ,est0¡¡ .,momeJ¡1.tos eq g:ufH@lil.a.:;$ las 

.nuestro pais, es completamentff impesil!Jle , !IUe la,ilil- ¡ 1NM·ioµes s.e ¡Jlne0c~Jila..n.• ,t~nt©, ... ae Jar.eoloii1iza.~i.or¡., d-e J.as 
d1hlstria de las c.ons t1mccto1iles navales. ])ljleaa 'aún fo- ,qost~s c¡le A:t:r~ea,, CV.3<Yl!l-fllO~ ' ahor;a , á, de~prende.i;:o,0s de 
.wenta1:se, povque cen J¡:spañ:a 0 lo.s h~~rrQs y11os -aoeuos, ¡ uq,a:rseJ!almne.,es ]lllBcisa~§l'Jl~~,,elgue .est_¡i, -más. ii,e11qa 

. que se prqducen en·Jlequeña es~ala,-.son µ;tás ca.ro.§ ·q;ue : <il¡e 'ªl'IJ.il;~!la-s ~~,:os~as., , , , ~· , . , ! , .r , ·: i 

en el extranje.m¡ to mismo el ' car bQBir nL pod&JillOs .1u~ ; . ~~ 11qr~3,§,0,,• mu;y difi?,il,de¡ ;pl'e;yer, i)e;110, <¡¡;l!l~hy~,ba 
cl'lar con OtL'@S elementos :de ql!le difil)0nen Ji'pal:).Oia, 1n·· I r$UCedido¡ ~n-.9tt•a_S ~poyas, cu,an€j,o -la· :]!lF-imera,;g;Uerua 

,, glate11ra y; '.AL~mania. , ,ciwilf y Ja g:,µe-iwa de· Africa, "h.emqs i)jl¡ti:lizªdQ rp~r.feo-ta-
bos. e,arbones españoles ouestan, eµrt0d0s l0s ,purr- rniente"la¡> •GQJlldiCJQ_n.e~· esn:e~iale.s, !C¡lel a-rs~nal, 'C.le,!a.,GJa

. t0s file.,Es]!l;:¡,ña,· :exeepto-eµ· los centuos .qe; p11od,rnicioQ, _rPaC:a,¡pana1 p\l).d.er ,au-xi~ia1.1-, airae1l¡i.¡;¡ fl.ll(Jileft~~Gjone§ ;,y, ~s 
más e¡n¡os ·q.ue los que ".ie11e11 ·del e;x:tranjero, doq_de . 13yid,ent,,h\!Il,l~ "ºu@Jq¡uierf1 qu,~ tµ\rie;Ga ¡g:u~,hacel!se,~~:
se procma; esta't>lecer, los as;tilleros ,y. f¡rct©rias ,en l~s , ,1lria.de0pa11ti11!,<le:¡ese ¡p:liJ,El>fo .. -Q.Qns~~1\a,d.0, C0.Flilo re.s~~

e!'Ilisµ¡qs .siti@s domle··;se pi:od uee el QW:'~oii, abteni,én.- .P,1ei:;fm~g.tjj ,md11t~v,vr~cffi'daré. 1%&e .. tga:Qd°'4a1g.l\l;e,i¡ya 
.d9lq~ así A 5r 0 16,·J!~Setas ,i·a ,tonelada ;rJBÍ:entraS-1fili.e' ·.en 1 de"\ la i Ii;¡.deJ)lef).d.encia¡, -;oaos ,~os. ~jél1cit.GS Jram¡e_ses.{3e 
. ·Espaij.a,.se :ven~e ,d¡:~1 3'0--á ;4.0 ·)Jlesetas, dnai:entra,s rq11¡J¡e 1 ':est-reila-r~n -cQ~tra: ¡a,i¡ posiciqm; e~pec~al de. ~g:,¡¡¡ella J0.ea· 
)1B~ lMie·rPa:· ;nes ;dlJ. -.01.· carb@a ·e~ lQs, puertos, délt Me'di\"" rHdad , ..,p,GJJq,u&.-s;e.-P,~ft~ndetjlO.~ .~í rmis~~ .. :en<1Wirt·ud,1d~ 

,,,:• ' 
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la& 1salina'.S 'y 1os canales; y hoy 1que ta:nto, nos ·pr~OGU~ lbs f0bjetos ;jfü1d.iearil:os, &WVi@Z ;de tener l:ln0 para Gw.e
p'al 1a. 'éüe-sti@i!:t'·de ·11@s"ít@rpéd©~, y '<il'ne tá1f1vez en· mo- ·iim y·' @&r@ ·pa1i1aJ Marina\, > ·.¡.1;. '" ;;., i.1•1 . : •· .J:" ti ,,¡ 

mentas 'ékidos ' tu=v»i'ése'mo~ necesü:latt de ;buscar irefurgio ' ¡, '"00m@,,lrlil'e'1.fie.:-: pr-0>@utls·to 11 líl.0 ··mé>lestaci cilre·masiado 
.d'0md'é g'tlareG'et' •nl¡;¡>estrat •ese.iitadfjJá, ']lenetrarld@· ea. fo¡s · ·1ra:1a-tienoibr.r 1d:e· IJ¡a 1.Gá:mara,"Y'' habie11cl'©' · e~1mes'1i.©t 1alm.n
·c1añ'0's"dé' la:~a~·b1ca¡ o@Il. soI0 d'0s ó ~res torpedos po, ·qnie 1 de ' l!t~í m0do ,M,cotne'<Ho¡f! las i(!Wih°ciil})ales. 01Yserva
_dNa1mi:0s 't~<Vi~ár· J:a'· l~ega:da: d€rcwa1quiet escua©!ra.ene- 1 ccio!'.les €fue se me:hin1t<J0!1i1llfDir1ilo rrespect© ·de, esa <mes
.miga,' por' f uerte- qwef;uera, resuttaridd :un!•p'aer-bo mi- •tiéi>fl.i g~·ávísimai del .airselifa(l de'o ladGar1}aca, V>©;y á .pasa,r 
li:tfa.r · <iÍ.e 'lfe:ni:lgW, rt:ruy· imp'Orfante:-1 · · - l 1 r~¡¡i· r· ; . ' 1t 10eüJ!lai'ille .de .1a1'eesioro: · 1ai1 ·M$,wstenio de .la Guerra 

. iJ?ero ·se 'dice ~n e'li diCtáme:m: ile 'lfu ,Cmrris~@iiJ.1;que lb 'de losl!Ji>ata:Dlrom.esi'(!j._e,ii:nfahterfa tle!JIDlia)llina. · , .1• , ~ 
lknico · q~e · s€ll.'va á ce<il!ew ái He e:m;presa 1.¡)a1~1ii'e.u'Ja.r d'8 1 .e· 'Es 'V:@tidal!ll:iramenitie dt>~0 11@so, i S1·~s. JDipwt'a:<t0s, q;ue 

·Jl&étlrr0c'itaargarántfá:·será:n· lás··igvaaas,' 'diqwes ·yi tálHe- á 1·esos ,c'ueppcis ; i;pl!le - ti~Ne':riiit1!'.1ai ·l1l.•tst0ria. mfüta1· bri- · 
- -res;n.ieé&sl:t:riós1 'p'a:ra: la C©mst~l!J.ceióll de iJJtrq.~tes•,1 !'e.ser- ' .11ant.e' seJles •·colli)que afim·hred.1 uma<sii1Ílllaaion1 ;verda:cle- ' 
· vándose el Gobierno conservar todo lo ;c@frespdndiea- ' -rd.m~rtte 6B@j©sa:/ $e , }e"sF@.i.i'ct~H]DOr 'el1JMinis•terio de -.Ma1-

it'e'1a' la· a'rtHleda~ 'C@n'~él' ; 'fiih tle C'Ol'Ícellifü:.a1t"': 'allí''·todos ~ "'rína íq~te E.0 1ñacem.11faJ'tla 'SliS ·1 sflr.v•iOiO'S, 'Y jse safue qtie 
~ros• eTem'entos nece'sairiós para.la-fub.ái:eión ·<il!e ~eañóliiéS, l· <Jl0lfG ugn:a Jirwy iresistem.r©iitar ¡;ia:ra1 :ve«t.ii.fuirlós; · 
' dé f>i·oyéc'trlés 'y' <fetmás· pert'rec1hes-<de: guerr·a. ~ f' '.f l .>1 .. 

1Es:U0 que yo :voi¡: áli de'~ir,' e'S iilíftilfependierite "de la 
· '><Yo ' c1•e0', S1'es:.1 rnputadbs; y· s'b"bre · esl1©' llam@1pa1'- ! -cües'tiórí.ide si-deben l!J:U<~d!a'.r.l; e'tw '®-we11ra 'ó en M.a·r.ina 
tre•wla:tménte· vuestra· atenci'0ri., que sería i1m.p©sibl~1l si ' ;que ·y.a• trata~emos des{!iws ;eSte 1puBt0¡ pe1.10 lo q1!le 11~ 
fl!lé'ra:rnoS' '1•ecdrrieñtlo 'ilerdá la s~i>pedlOie 'cl,e J España, l -ta:hJ!em.11foiemi'fn•i<Jílilleifcill'.l.gar 1és 1ld sitliaci'0'n eu que-se ha 
e:me·ónt·ra-r un 1Júnto ménbs· á! propósito" don(;];e e-stable- , cdlocadio: á •esos bDil1wr:Hes ljé'fes ynoficiales q;l!le se en~ 
~Qér1 13." fá:furtoadfoni de c:a:íliones,fpor J!áJ iseríci'Ua· b210J!í',(!}e l lnten't·rah en:011ñ: Iñ1@rrfe'Flt© •d'ad©' !sin. qwe'D.i Un© ni otro 
id. dlfiifülrros©ty ·ei:>stósÓ 'qi.ré 'S'édailestable·eeiq:J:iúndacib- 1 iM.i'Iiister'iO•los pueda· l!lt'~lJi.zar: • 1No .. ;es :imi ánimo supo
rres ls'ólrnas'.'dé'Iltr©i del arsenal, 1 ca:pace's' ;dé ·l'e'sis1lir1 '1üs ~ her qt!fé se, les' ~rata· ·de!ilíl'es¡;iéd.it d81 fa marina, nada dti 
,í\(iaftinet'és dé' más·-de' 8 'Ó 1 'o toWelada:s, 'Y eso ;á c@st'a 1 ~so: ' yo sé ;pe1'feC!tamente 1que, gi'acias á sus Set'vicio~ 

1 

d'e· muclii.0s ~mitos,' ~iend0 r·a:sí ' qae ien las ifábricais ··ae Y''á sli hiist0'l'ia, il© 'bá si1!lio iéstie ·el ái'l!lii•i:ino· de la Cornil· 
Kráp y ·en las' dé~ •füeliio't!:s'e <usan 1 mant'inetes' fil:é 50 sion, ni mucho ménos el del Sr.Ministro de Marina, el 
á 1 o o toneladas. El ultimó· qii'e ·háÍ i:nohlla'ifo· KTUp¡ ':Y ' 'cwal1 &iem'.])re 'Y' en' t0'€~as oeas'iones fu.a· lrecho gral\ldes 
que estab'a eh 1a: E¡x;pbsicíéri. fié• Pairrs deii 8'/18, y el que -el0gios de· esa. oficialifü1.Q:: L0i ;¡füico que hay es que la 

.l)fjleme Aíimstróng ·én: s'u 'fábrié-á; són de 11 O O' toia~la·m:a'S . . ~ ía1t3llid:arl ha hecho -e1 ' <'!tire sih querer se ene uen tren en 
dYofipregunto a: las-]lersorías' qlie c0nocen aqueF ~tell1'e- . ésa situiácion. r · · ' 
n0;·Jsj, es'Tuumánal'I'i'erHre p0si.füe• rrionta1; •állí :1úi marfiii•- . '-':" Todo el mundo con00e i0s sétvi•oios que ha pres
nete <Ye-este' péso.1 • r, w - tt ;; "' • •. ;, •· r ; tado esa' l!>riÜa.nte oficia'lli:dad' de iFlfantería de marina. 

1.• • -'Por c@líisifguient'e, es 'poéo, ípl'á:cticó eF&e'diear el 1 ·Se saifue que en todas ·pa1rtes isé·h:t1distinguido; que lo 
ai·sen:a:F cie la earraca :í:'la<fa•brica:éie>n-de cañones de ¡ mismo· en M~ico que e1i,. Affica:, que en el Norte, que 

-aré.eno: ' Ahefra( résrpejto de lo~· proyeétiles fj ·muni- :en Ouba, rque en Sarít'@Domíngo,. que en el ·asalto de 
oiorres de ·guerra-, diré ·que se pliéden -hacer:·enl cual- ¡ (i]añtavieja, ba cumplido como bl!lena, y por lo mismo 

· q;uíei~a de 'lo's'¡ trés a•rseha:l:és., -y á mi juici©, ló me- . ;yo ·lamento que de1pr0nff© nayru surgido la considera
j0r es qtie se hagai:J.' en los · tres. En Carta·geítaT está ci0n d€ <'J:Ue 13.- in.fanteríá. de marina no es necesaria 

·'Pei1fecta·menilie fuontad'o este servie'io; hay 'Yarformado '. para el serv'icio de la a1·mada. Si tiene una historia 
· unt p'ersonál: idónea y hay todo 1ci· deeesa11io pará esa : tan 'larga;' si lleva · tan.to~ añds de existencia, Y' basta 
fabricaéi0n: Por éonsigui~nte; J ¿qtlé ventaja l va á re- '. ahora, sella creid-0> que1era necesaria, •·¿cómo surge de 

- Slilta'r det.lqliftar de·altí este '§e'rvioio· iJara lleval'lo· ál 1 ·la noche á la mañana ila idea de 'ql!le no lo es? Yo es
' a•rsenal1 de"la f~a'i:raoa? Si'lo que• la 'Comisi@n se propo- , tow perfer:tamente con ve'neid10 1 por. las razones que he 
ne es suprimit 'el ·ars'enal de ·ta Carraca dejando el oidlo ·exponer al Sr. 'Min'is•trd · de Marina, de que hay 
dep~rtamento, no veo eLbenefic-io qtle se va á ; obte- en efecto un exoeso g'l'á:ndfe 'd:e personal; yo ya conozco 

"ner. ¿Qué 'Va ái háéer ·a'lllel capi'tan ·general de es·e de- que no se necesita tod'0· éF; pe't'O n6 sé basta qué pun
parta!Ileírto'I . Qu'ít-ando . ~e 'allí el arsenáil, el caJ')ita:n 

1 
to 'ha de ser conveniente para el servicio de la mari

·gén'e1'al · '.ilo tendrá nias <'J:ue" la circunscripcíonr ma- ·na el qn'e se suprima en totaHáad. Yo reconogco que 
':Fítiml:íí.: ¡ 

1 
r '. ., ' • 1 se ' ha· a:umentado qui..zás desmesuradamente y con 

~, · (]1',eo; pB.es,' é¡1Íe1 es fficonven'iente el arriend0 q1.1e ·poca premeditaeiofl; pel'O ¿füenén lá culpa esos cuer
·se proyecta del Msenal de la Carraca, tant0 más •cuan- pos ele' que haya habido esa falta de prevision? Me pa· 
tci 'que ' I0 ·que· se 'conseguirá 'vérdadera'iílente •s·erá rece que sería más raciohail reducidos á los límites 
perder uh estahlec-irrf.ien'to !industrial sin suprimir- el convenientes·, y en últim© caso, si resultara exceso, 
depa.lrtamento,'. y dej'á.ndo tan-s0ló lb -ne'CEÍsa1·i0 para: la 1 -podriai lleva'rse ese 'exces©' á· GueiTa ó á donde se juz-

JfaBr.icáhi:on de caiñónes. En una Nacion·pobre como lá gara oportuno. Hoy que l@s 1M1ques de g.uérra están 
nuestra, y aun cuando p.o lo fuera( ¿no'sería· iWá~ COfl- ~ ca~á. @ia: monbado:;' iroás ímifüármente por efecto de 

· v.eíüewM utilizar Iós elementos qt:i.e tenemos' sirl au- · -ese formidable material 1de artillería; hoy que además 
' menta~ :1os'· gaJst·ds, y ' q:ue et Miriistró ae" M•a:dna; de de loit gl>andes '<~añoi:J.es· leX-isten· las amehralladoras de 
-acuertlá eoil bi rd:e la'-Gtl'erra; tratára de ver·' si liiabia · todas clases y condiciones, ¡,no sería posible conciliar 
·medio'i, 'aé" fl!l'ndat"' iili:J: 'gran, 'estaTufücimi'entoI-Ilacidria:l ' -la ex<isten'eia :de ·ese elter])o,t 'arp1io.¡tm.dole á; ese servi
·d.onde' se' hr¿iefan iós cáñbries¡1lo mismo •para- 1a: má- ·Cio esénc-ialmenté ,militar'? Yi en it1timo extremo, 
-.riilia ql1Le ])ara"é'l ''éjér'c1tó, ·y que ésé 'establecimiento 'como quieta que réodñotemos 'todos tlas diferentes 
· se fuadára d0fül'e•hubiera mej'©res·cond>ici0nes y más . eondieione~ en que se eJiJ.c·uentra par su ir1strucaion, 

· .:e]ementbs,1mra l<t'faibr.aéacion? 'Yó'Il0 c@nozco el esta~ ·poii•s-u discTpli.na y Jil0ll sus ñá:bi<tos de mar, siendo 
-hle0'ill'iiellt© de Tfübia·, y :por 'esóno puedo emitir ópi- ·así que Fa maygr 'par'te ·de 'sus i:m.di:vídMOS han nave
·me:á aóevca,de• él';' ·pero-ya fuese: en Trubia1 ya: en otra "ga;deJ 'Y .serfa ·upa' g'lla:ridísima Jí5ase 'para fo1'mar un 
ipút~¡ conviene fundal' un!~s~ableeim,iento únicoipara ·ejérbito colonial!' yo ·etic\:tentil0 ·~ue lo mismo da.quq 

: . · lµoí..; . ·' 
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se forme ese e~éL'cito· col'oriiar en el Mióiste.rio de la 
Guerra que en el M~nrsterio de l\fairina. Porque. hay 
más: en el Mirnisterio de la Guerra, naturail•liilentre, toda 
la iiafantería,. incluso la de marina, ha de tendei1 á: 
asimi•larse á la del ejércibo, mienteas que la infante
ría de marina, mient11as dependa del1Ministerio de Ma
rina, más bien ha de teode1· á asimilarse á la mar!na; 
de suertr <[Ue, aunient.ando si fuera posible para ese 
servicio de ametralladoras y· cañones de toda especie, 
tropas de infantel'ia de marina en los barcos, se po
dría hacer ([ÜEr ese cuerpo consérvara sus hábitos ma
rineros, y al mismo itiempo,, embarcados, se aclimata
rían á las condiciones de m1.estras provincias ultra
marinas, y bajo esta lDase p©dria con ella formarse el 

ele las consideeaciones generalés que acabo de expo
nP.r á la Cámara con la il!Flperfecci0n propia: de la 
inexrierienc·ia que tengo en hacer uso ele la palabra, 
yo rneg© á> ros Sres. Diputad0s 11{Ue me dispens'~D la 
molestiar que les he causado, y 1es doy las gracias 
por la atencion y benevolencia con que se han dig- . 
nacl0 escucharme, y me siento. 

. E( Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguez): Se va á 
dar primera ~ectm-a de ocbo enmiendas que se ban 
pres811t.ado al dictámen ele la Comision.» 

Se leyeron es tas enmiendas. (Véase el Apéndicé oc 
ta vo á este Diario.) 

ejéiicibo colonial. · · · 
Esto no hago má:s q1il!e indicarl0, con el ffil.n de evi- El S11. VICEPRESIDENTE (!Doíniinguez1: El se-

ta!', sobre todo, esa especie. ©.e incoilveoieut'e qu:e pa- ñoT Mal!lrai tiene la. pa.labrai para ·con'sumiL· el segundo 
rece se presenta para pasarlo á Guerra. Por lo demás, turno en contra del voto particular dei Sr. To g-ores. 
tengo la conviicci011 d'e que si Ia imfantería de mari- El S-r. MAURA: Señores Diputados, y.o celebro 
na pasara á Guerra, sería un cuerpo muy bien i'eci- que se 'inaugure este debate impugnando el dictámen 
bido y c11nsiderado, y .que am se conduciría con dis- de la Comision un individuo de la mayoría y del'en
tincion, como lo ha hecho en todas partes. cliéndole un indivíduo de las minorías, porque no 

Había otro punto tambien, sobre el cual solo quie- hay señal más clara de ql!le ' aquí DO· se ventilan 
ro decir dos palabras. En este proyecto hay un ar- intereses de partido y de que absolutamente , todo 
tículo en que se au~oriz-a al Ministro de Mal'ina para vílilcnlo político ba de olvidarse ·cuand© se trata de 
presenbar una ley constitutiva de la marina; y en cuyo un asunto tan na<eional, ajeno por completo á las 
artículo se estaible~e en una de las bases que se for- pasiones de 1©s l!Jarudws que se · ¡;Lsputan la goberna
roará un escalaifom único ]>ara todos los cuerpos fa- cion del país. La Comisi0n, dentr0 de la cual dos de . 
cultativos. los indivíduos perbenec&Ii á las min0das, to ha exami-

Yo siento disemtir del parecer de la Comision en nado con um1 atencion, por lo prolija, verdaderamen
ese punto, porque creo <[Ue es sumamente dirícil ó te desusada, no ciertamente exce.:;iva para la gravedad 
poco ménos que imposible el que se hiciera un esca- del asunto qne tenía en sus manos, y jamás se ha acor
lafon en estas condiciones. !Dentro de ese escalafon se dado nadie de la filiaoion p0lítica que tuviera. De la 

. establece, antre otras bases, el ascenso por eleccion p1'opia manera ha de de:;env@lverse el debate en la Cá 
decapitan de navfo á con.traalmiranle; ¿de qué ma- mara; no siendo extraño, sino por el contrario, muy 
nera se pueden comparar eh esr. caso los servicios plausible, que correligionario:; miestros impugnen 
entre artilleros, oficiales de marina é ingenieros, para nuestra obra, que correl~ gto!'larios del Gobierno é in
ponel'los en parangom. y ver en caso dudoso á qNién d-ivíduos de la mayoría la combatan si la creen :vi
correspondia el ascenso? Yo creo que siendo serví- ciosa, y lilO perdeITán el tiempo oomo otras veces, por 
cios tan heterogéneos, no hay la manera de apreciar, esto mismo, porque aquí no se ·ventila una cuestion 
estimar y comparar esos servicios de tan diyersa ín- de partiGJ.o, y mucho rnénos ui:Ja C\iestion de am0r pro
dole entre sí; ~o que sí creo rriuy conveniente es, que · 13io. La Comision, como he dicho anles, ha puesto una , 
haya una escu ela general donde se adquieran los co- atencion exquisita en el exámen del proyecto de ley 
nocimientos teól'icos, en la misma forma y de igual del Gobierno y en la ampliacion qué ha da.do á S\.l dic
manera que en Francia acontece con la Escuela Po- támen, pero es tal la gravedad y _la complicacion de 
litécuica; pero que tan prouto como hayau cursado los problemas que ha tenido necesidad de .resolver, 
esos estudios generales, al salir de esa escuela es pre- que no sería si1ncera si no manHestase-que sin dejar 
ciso é ineludible er pasar á las escuelas de aplicacion de tener un convencimieiüo pleno de qt;te entl'e todas 
pa.ra adquil'ir los conocimientos completamente dife- las soluciones que ha examinado, las ([ne le han Pª"" 
r,entes unos de otros. recido y le siguen pareciendo mejores sorr las de ese 

Entiendo, pues, que sería más r,cmveniente . á la dictámf'n, todavía no extrañará, aintes por el contra
ju8ticia y á la equidad con que despues se haLl de rio, sería maravilloso que rno sucediera, que en virtud 
comparar estos servicios tan diversos, el que cada de enmiendas, de observaciones, l!e impugnaciones, el 
cuerpo conservara su escalafon, como así se verifica . dictámen de la Coinision se reforme eIJ cosas grandes 
en el ejército, que tiene Cl!1.erpos facultativos de inge- ó pequeñas, en todo lo que haga falta. 
nieros, ·de artillería y estado mayor que conservan Este es el espíritu de- la Comi:>i©n; á esto está re
sus escalafones separados. Otro caso más análogo al suelta, y es indudable, siendo tanta la matellia., tal la· 
que se propone, existe en Francia con la J'ª citada Es- va-riedad ©.e los 11u11tos y fan complejos los p11oble
cuela Politécnica; de allí va cada uno á su escuela de mas, que en esta discusion no podremóc llegará.su 
aplicacion, ]>ara saliir á sus respectivos cuei'pos en término sin que alguna ó al,guuas de las enmiendas 
escalafones apal't.e. hayan tenido <!fl!le a©.milirse, que se arlmifrrán, repito, 

Refutadas estas bases ql!rn produoen nü desacuer- ·por la Comision, siH .la rná1s :µ,¡íntma cl¡ficHltad: 
do, en todos los demás puntos estoy conforme con la · Hemos tenido el sentimiento de no e.,tar confor
Gomision. Creo COI'!Veniemte que haya una escuela \ mes en .to~o; hem0s tenido el _sentimiento de que el 
general única, y que de aqu'ella escuela se pase á las' ¡' ~r. Togores no pudiera aceptar todas nuestras sotu
de aplicacion. Lo único que tenía qne combatir era <dones, lo cual ha sid© parte para que la Comi:>ion 
lil ;pri!!l~r~ ,base1 referente.a¡ ei;;c~liif9P. ü1;,H:o. Pespues , e:;;t\1d~a~e con ma·vor r.padurez y co~ análisis más p<\~ 
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giente y detenido l0s d!ivers©s pr,oblema:s, y singuula:r
rnente aquellos que son todavía rnás graves eatando 
S. S. en disidencia con la Comision, p0rqti.e en el ¡¡eno 
de la Combi@n· esa diacrepancfa del Sr. Tog0res ha 
provocado debates reffidísimos, no ménos amistosos 
por. l© tero.aces, p'lro verdaderamente porfiatd0s 1 em que . 
cada cual ha so::;tenido su crütPrio y la soluci0n que 
ha creido eonveniente. Ahora viene este debate ante 
la Cámara, y yo lo celebro infinito, porque aunque 
no nos fia sorprendido, pues era de e:;perar, aconteció 
cuando llegó la ocasi0n de leer el dictámen, 1il.na cosa 
molesta mi~ntras no llegó la lu.orª de la rehabilitacioil, 
que es la del debate y de la luz. Al cabo esté proyecto 
pugna en muchos puntos con convicciones antiguas 
y arraigaqas, nobilíaimas, tanto más difíciles de aban
donar y !de sa:crificar, cuanto más noble y más si.n.., 
cerromente se p·r©fesan; lastima luego mucho:> inte
reses re:>petables, in te reses de cuerpo, interases indi
viduales que tieBen indisputa!Jle derecho á la defensa, 
y que cuando se sienten, no má:> que poe consideea
cion al interés públ;cGi, lastimados, ahora y siempre 
suscitan ferviente ©posicion. 

De mod0 que babia dos causas diversas y pode
rosas para que el dictámen fuera recibido con hosti
lidad; y en efect0, con hostilidad se recibi0 desde el 
primer momento, y aU<I'l antes de venir á aquella tri
b1rna, porque no nabia sido leido el dictámen y ya 
circulaban por ahí, sobre todo por la prensa, noticias 
estupendas de c0sas que jamá,; pasaron por la mente 
de la Comision, y que sin embargo se dab'.rn IJOt' he
chas, supongo que por error involuntario, pero de 
todas maneras con et resultado eficaz y po::;itivo de 
p11evenir el ánimo de las gente:> que no se ocupan ordi-' 
nariamente cle estos asuntos, de una manera poco fa
vorable para la solucion qt~e dábamos al caso, arre
glada á la conveniencia del E::;tado, no á la de algunos 
gentes. Estamos en el debate, la luz entra ya por todas 
partes; vamos al asunto. 

El voto particular del Sr. Togores solamente se 
separa del dictámen de la mayoría de la Comision á 
propósito de tres cuestiones: la organizacion de 103 
arsenales y su mímero, la infantería de marina, y 
una de las bases que se establecen para la futura ley 
constitut:iva de la armada. Hay en el proyecto y en 
el dictámen de la Comision otras mu.chas cosas no 
mé11os grave:>; pero son estas tres por sí solas de tal 
maguitud, que si tuviéramos que dilucidaelas ahora 
ha::; ta los últimos ápices, ciertamente no basta.ria 
una sesiofl, ni filos tampoco. Yo no voy á hacer tan~o; 
me ba:>tará exponeL' en síntesis las consideraciones 
más · c·apitales qué han inducido á la. mayoría de la 
Com'ision; no ob::;tante los reparos y las impugnacio
nes El.el Sr. Togore:>, á proponer al Congreso las solu
Ciortés ·que están ahí, en nuestro dictámen. 

CtiesEion de arseñales. La Comision se halló, se -
ñores Diputados" en pr e::;encia, como primer proble
rp.a, de la dificultad de determinar el número de ar
senale::; que hatiiaa de mantenet·se abie t·tos por cuenta 
del K:;tado. La Comision entendia y entiende que si 
en ua :;olo a'rsenat pudieran vel'ificar.:;e todas las obras 
que la marina nece::;ita ejecutar diret.:tamente por la 
Administracion püblicq,, no .debería teuer abierto 
sino un 'solo arsenal, poeque me _parece ;·egla ele
mental dt' economía y buena admiuistrac1on, dismi
nuir los gastos generales cle m1a produccion cual
quiera, y si un solo arsenal bastase para a:ténder al 
~e1·vicí6 público, un solo arse~al del;>~ei·a estar abierto; 

po'rque tudo l:o que se invierte en e] wers©mal, en el 
material, en las ·0bi·as hidráulicas, en herramientas 

' en talteres de otros arsenales, resultaria baldío desde 
· ·el instante que uno so1o bastase para las l'lecesida

dc-s de·L ser;vicio. 
iEsto ¡;¡ue digo pgs·wecto de la e·ventuali1fa1Gl. ó la 

con~ingeucia de que m1 at·:>e.flail ba:stase pa:ra las ne
cesidades del Estado, ala: r0 es que ti!ene .idémtica apli 
cacion para el caso de que dos arsena:les satisficieran 
esas necesi·<ilades. · 

Debo decir, ]>ara: hacer C':lbalmen te la ve~dade
ra hist0ria de la medida ql!le ha presentado a~ Con
gres© la Comision, que la opinion de algunos de sns 
inclivídu0s, sobre t0do la opimiol'l del Sr. Ministro del 
ramo, que era muy de tener en cuenUa, consideraba 
il'ldis¡;i~nsa:bles, aun aparte tod'o miramiento estráLé
gico, c0nsidei'aba: indispei•1sabtes por 10 -ménos dos ar
senales. 

Nosotros, los que éramos más propensos á extre~ 
mar la reduccion, tambien re.conocíamos que aun 
cuando en el ar;:¡enal del Fer1:10l, por ejemplo, se pu
dieran ejecutar las c0EBtrucciones lil>ll3vas ó casi to
das las construcciones nuevas de importancia que ne
cesitase la mariua, todavía para carenas, para repa
raciones, para otras manufacturas, era indispensable 
dejar abierto e; arsenal de Cartagena. Todavía entre 
estas dos opiniones que en el seno de la Comision se 
han venido manteniendo y nradul'ando en nne:itras 
largas de!ibeeaciones , el 8r. Ministro representaba 
una solucion m ás extrema (extrema digo en el senti
do de la conservacioR de lo a:ctu;Ll). Yo debo decirlo, , 
para que. conste la posicion respectiva que hemm: te· 
nido dentro ele la Con1ision, y lo:i puutos de transac
cion á que hemos llegad0; y digo transaccion, porque 
al fin y al cabo había que concordar opiniones diver
sas. El Sr. M:nistro cousicleraba que podria ser, dado 
el desarrollo que han de tener ahora las construccio
nes nuevas, si no indispensable, si no 11ecesario, muy 
conveniente por lo méuos el eoncur:>o del ar::;eoal de 
la Carraca. Así la:> cosas, consultando los elementos 
con que cuenta el arseóal del Ferrol, los elementos 
que cuen.ta en la actualidad el arsenal de Carlagena, 
la: entidad del crédito q¡ne en el presupuesto anual se 
podía consignar parn construcciones nuevas, el tiem· 
po necesa1·io para verificarlas, nos convencimos de 
que el Estado podía satisfacet· las necesidades de la 
construrcion pot· cuenta pr0pia, de la construccion 
pot· medio de la admini:>tracion en lo.; arsenales, man
teniendo abiertos el del Fel'l'ol'y el de Cartagena, pro
curando, no solo acumular en un mismo arsenal las 
construcciones y fabricaciones más análogas, segun 
regla elemental de economía y buena administracion, 
sino desenvolver principalmente las grandes cons
trucdones rnodemas de hiet'l'o y acero en el ar:>enal 
del Ferrol, no por otra cosa q1rn por las condiciones 
de localidad, preferentes, n0toriameute prefereutes;. 
por la ·mayor capacidad dei ar:>enal; por el mayor 
adelanto ele sus ~all~res y maiquinarias; en una pala
bra, porque bajo divet·s0s puntos de ·vista, la natura
leza y los esfuerzos de ta Admüiistracion en estos 
últimos tiempos han concurrido para elevar el ar.;e
nal del Fúrol á un grado ele ad.~lantamien.to que no 
alcanimn ni el de Cartagena ni el de la Carraca... 

Estába.rrios en presencia de Ylil problema verdacle-
· mente embarazoso y dificil: SHJ!ll'imir el Estado su 
adminbtracion eu el ariienal de la Canaca. en el ins· 
tant~ en c¡ue no era indi8¡>ensable para las con:s~r~9· 
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e-iones q¡1rn e1l Es·~acl'@ ifuabía de- verificar filOr sí, re¡;ire-· 
seimtal!la la <Wlilsiderable ecomornía del pe1·::;onal del ar
senal de la .8arraca, representaba la economla de las 
obras bidráQlicas, de tos t alle1·es, de los eclifici©s, de 
todo lo <iJlUe es necesario ir constn1yentlo, ampliam1do 
y reJ.iliJ!'11alil6lQ de c©ntíliluo elil alil arsenal; la: economla 
de todo lo que se babia de gastar para poner las má
quinas y los ta4leves en el ar.senal de la ü11rraca á la 
altura que se c0nsidera necesaria para las grandes 
co!ilstl'Ueciones moderm.as de hierro y acero. Pcl'O ce
rrar este al'senal e!il at>soluto, era un desastre: p1·ime
ro, pol'qu e producía 1.u~a grave pel' tl.).l'bacibn en lo:> in
tereiie!:' y en la m anera de ser hastá S<'>cial de um re 
gioo tan diglila de considE}raciones cómo cualquiera 
otra de las regiones en que está dividido el territorio 
nacional; y. segund0, por'1pae implicatba la esteriliza
cion inmediata de cuarntiosas sumas que el Erario ha 
ven'ido sacrifücando ea aquel que .faé el primogénito 
de los arsenales españoles. Ciertamente, yo deb0 con
fesarlo: si hubiera creído que no babia solucion inter
media. entre cer:rar el arsf'.lnal de la Carraca ó mante 
nel'le el iEsta,do, y0 declaro qurt mi voto hühiera sid@ 
en favor &e la cla:usura del arsenal de la Carraca, por
qu,e no he de consenldr, en lo que de mí dependa, que se 
arruine la Hacienda pública de la manera GJ:Ue se han 
arruinado muchas casas poder©sas, wor no e.nt 1·egar á 
la piqueta ó al comercio de las gente:> la casa solarie
ga donde está el e::;cudo hel'á ldico de una g randeza 
pasada, por el solo gusto de mantener una finca rui
nosa é improductiva, malversando en ella los reatos 
del menguado patrimonio. 

Si el arsérrnl de la Carraca n0 el'a necesario en 
adelante, si erá un dispendio excusable, debia cerra1·
se, si no había otra solucion; pero por fortuna no nos 
hemos visto en ese trance; pol' fortuna no erá. necesa
rio sacrificat', de un lado los inmensos tesoros que ha 
derramado en aquel establec imiento el Erario en úna 
sél'ie de siglos; no era menester tampoéo inferir he· 
rida tan lílonda á los intereses locales. 

Nosot ros tuvimos como una de las ideas capitale3 
y como uno de los criterios que nos han g uiado en 
todo el desenvolvimiento del dictámen, la idea que 
en su discur.~o, ha entretegido mi digno amigo y c·om
pañel'o de Cómision Sr. Togores, pero que en mi. sen
tir no ha pl'epouderado en su án imo, de que e:; indis
peusable fo mentat', crear, y si fuese necesario anifi
cialmente, artificialmente, hacél' surgir la indüstria 
navaL privada; pol'que es absolutamente impo,;ible que 
el Estado por · sí solo, direé ta·mente., pueda · atende r 
siempre á las neceaidades abrumadol'as de las Poten
cias navales modernas. 

El Sr. Togores lo ha dicho con muchísima r'awn: 
espontáneamente, con solo el movimiento natural de 

. las fuerzas sociales, no hemos visto que en España se 
de:iarrolle la conslruccion naval, ni qme se creen esas 
costosísimas factorías y esos astilleros que s-upoilen 
capitales inmimsos y que necesitan para Cl'ear;:;e una 
demanda que no puede haber dent1·0 de España, e's
taor1do en condiciones tan sup·eriores , pol' el adelanta
miento que man alcanzado, otra:> facto l'Ías y ot1·os as
tillerns en el extrnnj '.l ro. Pel'O ello es que Ja constl'Uc
cion de CaiiC0:3 de bur.¡ues y la fabrica:cion de máTuiuas 
repre:imlla pitra no:'iotros algo más quq una industria, 
un ramo de la riqueza _pública; repl'es1nta en el caso 
de guerra contra. España:, m edi0 de guei"r~ar y de de
fenderse, p©rque eso, una vez dec lararla 1a guerra, es 
~9ritraJJaodo1 y no ;podeqio~ ir á buscarló á nin 9·una 

parte. No se completaba el ·pensamiento de la C0mi.:.. 
s ion , que quiere que haya una esc1.rndra, auBCi[Ue sea 
á costa de sacl'ificios, ·si n@ p1·ocn.raba atender al pen
.samieato patri@tic0 ele estimular hasta donde pudiere 
el nacimiento de inc1ustl'i.as pl'ivadas navales suficjen-

. tes pa•ra q ue en el p.DL'venior se ptiteda es.¡;nrar de ellas 
1rn alivio de la carga que para el E:>tado representan 
los arsenales; y ¡ojalá, aunque no quiero hacerme ilu
siones s0bre es to, lleg'ne un dia en que el Estado' ]me

, da: cen'ar sus a1·:'ieDales © cleclicarlQs exclusivam¡mte 
á la caren·a de sus buql!l.es, tranql!lilo y segmo de que 
en territorio nacional e.xisten ,industrias que en caso 
necesario le p1·0porcionen los casc0s formi<.lables y las 
potentes máCi[ninas que son nccesálrias para conducir
lÓs y manejarlos! 

Pues, la Comision, ante la idea fundamental de que 
es necesai'ió bl!l!scar el auxilio de. la industria privada 
y procurar el fomento de esa industria, no ya como 
un ramo de riqu@za, sino como un elemento para la 
defensa naciotial, c-omo una base )!Jara ·el ].'Joder naval 
de esta Nacion; poder de defensa, que es lo único que 
nos ha preocupado, ·E.0 ciertaIDente poder gallard0 y 
aventure·ro para lejaEJ.as y temerarias empresas; · sino 
poder de entere·zaydedignidad, para vivir pol' nuestra 
propia fuerza, no por la concur.rencia ·ó por la illcom
patibilidad de la codicia de otras Naciones; se encon
tró co~1 que podia aut©l'izar al Gobierno para c0ntra
tar con una empresa particular, él sabl'á cómo, por
qHe hay, que dej arle razonable libertad, imponiéndole 
solo la condicion de dar cuenta á las Córtes des pues 
que lo haya hecho, la cónstruccion de parte de los 

, buques de este p~·ograma en el arsenal de ra Carraca, 
facilitanQ.o á e;:;a industria los podel'osísimds elemen
tgs, los cnantiosísimos capitales fol'inados ya, Ol'ga
nizados ya, á punto de empezará ftrncionar, que están 
eii1 el arsenal de la Carraca_. 

Puede suceder, .Srrts. DiJiJUtados, que esta solucion 
no sea eficaz; puede si:lee·der que., .Il.o obsta!ilt@ la in-. 
mensa subvencion, la -colosal proteccion que pai;a la 
industl'ia que se establezca: en la. Carraca representa 
la entrnga del arsenal com. todos sus elementos, ó con 
la pa rte de elemeri.tos que el G0bierno tenga ·á bien 
designar, considerando que conviene il'lcluirlos .elil el 
contrato, la indus tria pl'ivada no to-me vliLelo definitivo 
y no se deiiarr0Ue. Sel'á un dia de li.lto para todós los 
que en esto tomamos algun interés , que creo serán to
dos los buenos hijos de .la Patria; será un dia de luto 
el en que noa i' indamos á esa triste evicleu'cia que .el 
Sr. 'liogores n0s presentaba _ya, llamando ilnsion · á 
toda esperanza; podrá suceder esto; :m.o tengo la cosa 
poi· averiguada, porque aun cuando S. s: ha hecho 
mer1ci<'>n opol'tu.nísima, y tiene para elló especial com
petencia, que gustoso te reCQn©ZCO_, d@ las desventajas 
notoricts de la ind!ustri:a nacional pa'l:a competit· con 
la extranjera, es menester no ·01 vid ar que el ca pi tal 
que repl'esentan, aun. cuando se prescinda 'del dinero 
lujosa ó indebida ó inútilmente para los actual@s fines 
invel' tido en- la Carraca, es una subvencion gigantes
ca para ima empreaa imlu st rial¡ y ha · de ad vertil' ·el 
Sr. Togores que las constn1cciones en los a,rsena
les del El.:;ta1do repre:>entan uu ga:>t.o enorme sobre el 
coste de adquisicion de los niisrnoa buque:> en arsé_. 
nales y faetoríaii extt:'anjeras: Drt manera que el 'E:; ta· 
dó pu~de en .·los col!ltr a toa q•ué celebre ofre.c~1· ua 
má1·gen l!lasta_ te considerable á esas indtliitrias pri-

. vadas, ya de la Carraca, ya de ótro punto; que ojalá 
. l¡¡.s hu.bier¡¡, en otra_¡:iarte¡ un ti¡.¡í,1·Qeij y<,>n~ülera).jl' 
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con bastánte ventaja tOGlavía s0bre eI ·prncio ó1coste de 
C'Ol'!Stru€cion en sus Tl~'GipÍ'©S1 a;rseBales. . 

Pero·, seai ©.e est0 lo que"fueire, q:ue -yo no q1ui.ew 
meéerme á ]lrot:eta en ningtina <msa, y'1níén@s .e·.m. ésta, 
sea de esto l0 q:ue fuere, aCQmtecerá et düi eir ·q11i.e se 
vea fracasado ese no!ble propósib@, cpu& nos ·1J.abremos 
convf,lncido de que nG hay manera de tener 'abierto el 
arsenal de la Carraca, · y se im JilOndriai la clausura ©e 
dicho arsenal. Afáí habríamos negado al. tristísimo 
trance en que antes presentalDa ~'º la Cl!l.estion: at tran
ce (le que el país eHgiera entre seguir'malgastalido 
el dinero en el arsenal de la Ciarraca por homenaje al 
dinero que aLJtes se. gas~@\ (.¡ cenar, puesto !iJ.Ue los 
tiemrwos hacia;¡;¡ esliél'iles aquel•los capitales, ó cerrar 
el arsenal, dedicando todos los recursos ©.'e'1·personal ·y 
de 10s crédi1:©s del presupues'to, á <[l:le 'las c0mstruc
c•iomes de~ Fevrol y de CartagenélJ fll!@ram rá19i©.as, fue
ran eco:m.ó_micas , fueran eficaces para el fin que se pe-r
sigue; <'J:Ue cieb'tarnem te, c0lil la ex-i::;tencia de ~0$ t.res 
arsenales, pronto demostraré qu·e B0 puede esperarse 
semejante Fesultado. · 

Queda, á propósito de esto del arsenal de la Ca
rratia, una ¡;>articularidad que tocar; la relativa á los 
talleL·es de artillería, tema ©.e vacilaciones y perple
jidades en el ánim.o de la Comisíon, porque la Comi
s·ion lo que deseaiba , al ménos lo deseábam0s la m aJ
yoe pa.r te de sB.s indivMuos, era suprimir. en to©.os los 
arsenales de m ari,na la: fabricacion de cañones y obte
ner l©s cañones pbr el ramo de Guerra. (El Sr. Salcedo: 
Eso es l© que hoy sucede.) .En la actualidad, Sr. Sal
oe©.o, los cañones de la marina de algana importan
cia, es deGiir;, los cañ0nes modern0s, mo se fabrican en 
los a1·senales del Estado d6l l ramo de Guerra, se com -
Jilran en el extranjBro, y últimamente se han comen
zado á 0rganizar y están montados en sa princi·pio los 
talleres .de la Carraca para empeZaJr á. construir ~os 

· cañones ele la marina. Nlil.estro ideal, digo, era que 
- puest0 qiwe .hay factorías ó fábricas drt artillería l~ara 

e:l mm© de Guer'ra, estos estableGirniefil.tos proporcio
n.asefil. al raililO de Mairina 10s cañones necesa11io3 l)ara 
artillar los buques; al FFH' 11os aquellas· piezas qúe la 
iridl!1St1'ia naGional ó ~©s e1ementos .qu.e en España te
nemos ])ermitieran consttrnir aqu1. 

Pero resu1ta que ese era un tema, un punto, una 
solncion cru.e había tanteado el Gobierno; y los in
fOI'mes del t\;t'. Ministro á la Comísion eran que· el 
11amo de Guerra no ·es taba en apti,tud :de comprome
terse á facilitar los cañones que la marina necesitaba. 
En· esta sitHacion, ei'a :wreciso m antener la fabricacio!'l 
de cañones, que es otra de las ne c;.esidad·es de la gue
Fra, me ·par:ece que notoriamente; y el que sea ·nacio
Bal la-producGicín, aunque resulte más costosa1una ne
c;esidali de la: misma clase, y fündada .gn las mismas . 
ra zorres que antes indiql!lé, para la eventualidad en 
qué mayor falta podrían hacernos 10s cailOEies, que 
sería a9 uella e.m.· que rr0 pudiéramos a©.quririlfo::. fuera 
de .España. No quefilaba pGr resolver sino cómo se 
habian de establecer las fábricas para las piezas de 
artillería de ma1.1ina; y n·osotros, .que nos hallamos con 
los balleres recien· montados en la Carraca, que nos 
hallamos con que ·en el Ferro~ no hay fabricaCio11 de 
artillería,· verdaderamente no hay má:s q'l1e un parque, 
y en Cartagena hay un «taller ere proyectiles, · no de 
J.Dieza:s, hemos respeta:dr©' ehl la 'Carrac~a lo q·ue L1>davia 
}>avece necesitar la marina, y al p·ropio tiempo que 
liérnos· d¡ch0 que autorizábamos a1 Gobierno para que, 
~p, 99!l!PiA'llCÍQI! C9~ l.~ !U4trntrl¡i. ¡>articular, ª~ociªrn:l.o 

á:- la ol!l ra la i1füdusbia parbi0ü1lar, tiom.~natáise ilia tions,;.. 
trucci©n de buques en la: Cawraca, cedielil©.@ tempoi·a¡~
rnente y, baj © las condiciones ql!l.e tuviese áJlfiieQ .lros . 
diq~1es , fas gradas, las dárs.@na:s, 10s taller;es, füs her~ 
rai11~.renrtas y t©lll:os los elemeIDtos que afü tenerius, }1ie
mos separado· los tall:e r1es de arti!Kheda, p©rq¡l!l.e es 
necesario qt1.e· el Estado ter.iga por su cuenta fabriéa
c~ón de caá1ones ]lafa la marina, y ¡;¡ne se ifabri<[uem 
donde está planteada la fabricacion: en la Carraca. !El 
Sr. Togores, á · este prw'Pósito, 1J.a hecho esta tarde una 
objecion . 

8u s ;ñoría: cl.ice que péllra la fa:lDric·acion de las gran
des piezas se necesita.ID. potentisimos martinetes, y que 
la !l'.nd@le del slil·eto en el nwsenal de la Ca rraca no con
siente el· afirmado que i'equiere .un apa!:ato de esa ín-

. qo•le. Es ta sería lilna mala ~ia?.Jon para que el Sr. Te-
1 gorcs d'efendiese la permaIDencia d!el arseBal ·de la Car
raca para construcciones navales; p0rql!l:e tengo para 
mí que Iio se necesitará rnénos ]>O.~encia en los mar
t inetes y m áquin·as para comstrnir las grandes piezas, 
de los g11andes buques de hierro y acero. (El Sr. To
gores: Muchísima m énos; no hay C©mparacion.) Pero 
ha olvidado S. S. otra cosa; no abuse S. S. de la su
perioridad que tiene sobi·e mí, ;porque soy perfecta
m ente leg0 en la .materi a ; h a olvida©.o S. S. que no 
es m enester que las fabricaci0mes de caiño1¡es que el 
Estado ha de tener, empiecen por el emp1eo sobre la 
prime;¡,·a m ateria, de esas po1iei1•tes máquinas, porque 
se adquieren en el comercio las moles ó rnasas, ó como 
se lla men; perdone S. S. que no tenga á mano los tér
minos técnico_s; las porciones de acero © hierro ne
cesal'ias, los tubos , que m e dicen aqu í , preparados para 
la· fab ricacion de los cañones. Per0 si eri la Carraca no 
puede haber talleres dé artillería, ¿p©dria prescindir 
la Comision de que sin protesta <ile nadie, absolutamen
te de nadie, en la Carraca se han establecido ya, y 
están empezando á funcionar, c reo, ó ,esLán á punto 
de funcionar, los talleres para l!a construccion de pie
zas de artilleria pm·a ia armada ? Pues la Comision 
parlam entaria ha respetado lo que la Administracion, 
que !l.© h abrá estudiado bien ; fila ·h echo en la materia; 
no se ha m etido á inventm· el em]Jlazarniento de la 

· fábrica para la artillería·; ha respetado lo existente, 
diciendo que allí donde la necesidad parecía viva é 
indiscutible, a llí la r espetaba. 

Hé aquí la explicacion del desenlace que da la 
Comision, ó la mayoría de la Comision, á los dos pro-

. biemas que be estudia.el.o hasta ahora: la entrega del 
arsenal de la Carraca á la uidustria particular, no para 
que perezca, sino con vivíi:;imo deseo , considerando 
que es una suprema necesidad nacional, con vivísimo 
deseo ele que en man0s de una empresa particular ese 
arsenal florezca, ese ar sena1 prevalezcru h asta hacer 
inneeesarios los arsenrules del Estado; y la conserva
cion en la Carraca, donde está, dé la Jia1>ricacion de la 
artillería. · ' 

Orns bases contiene e1 clictá.:nen de la Comision, 
r elativas á arsenales, que ban sido repudiadas por el 
Sr. Togores en su voto particular: las r elativas á la 
actual organizacion de los servicios y á la reforma 
que pro11one la: Comision. En efec to,. S1·es. Diputados, 
La reforma que propone la Comision respeGto á la or
ganizacion de los arsenales, es profundísima, y con
siste la reforma en tod<:> aquello que suprime el señor 
Togores; de tal suerte, q:ue el Sr, '.Dogores, para mar
ear las diferencias entre su voli0 y, ID•uestr© dictámen, 
n© 1rn tV~~\esHa:dQ Qtn1. \·9·~¡¡. ~ue ~l~1:w.1ipª'r .t949~ ac¡ue"' 



NÚMERO 155. 4435 

nos -preceptos que señalaban una novedad sustancial, 
fundamental pua la reforma de los arsenales; ele suer
te, ser10res, que ante la Cámara se presenta esta di
vergencia de la sigl!liente manera: el Sr. Togores de
fiende lo actual, nosotros d~fündemos una solucion 
nueva, que. está ahí para depurarla. Son los asuntos 
de marina bastante extraños á la comun atenci©l'.I de 
las personas que no tienen el deber de estudiarlos, 
para que yo me crea en la necesidad de dar una leve 
idea de la ac~ual organizacioB de los arsenales, á fin 
de que la Cámar;J, pueda sencillaml)nte y por sí for-
mar juicio ell esta controversia. · 

El arsenal e:;tá hoy bajo la jefatura del capitan 
general del departamento, el cual tiene á su lado una 
Junta económica, una Junta esencialmente adminis
trativa, á la cual· corre:>ponde neeesa.ria intervencion 
en los ·actos principales de la admimistraciol'l y la vida 
de los at'seriales; .Junta compue:>ta de los jefe~ de los 
ramos de lo.> arsenales, del comandante del arsenal, 
del intendente del departamento, del auditor del de
pa1·tnmento, del interv:entor dP.l departamento, del 
jefe de sanidad (no sé si olvido alguno, pei.·o no es esta 
la cuestion); una Junta económica que está agregada, 
justapuesta al capitan general para funcionar con él, 
y compuesta de funcionarios de dentro y fuera del ar
senal. 

Dqpendiendo del comandante gen"lral está el co
mandante de ingeRieros, el comandante de artillerí::t, 
el jefe de armamentos, el Ot'denador de pagos, jefes de 
servicios, de los grandes ramos, perfectamente inde
pendientes dentro del arsenal. Por bajo d·et comandan
te de ingenieros del arsenal y del departamento, está, 
como segundo, el jefe del detall; por bajo del jefe del 
detall están los ingenieros jefes de las varias seccio
nes en que se divide el ramo de ingenieros, el jefe d q 
la seccion de tallere:>, el jefe de la seccion de obras á 
flote, el jefe de la seccion de astilleros, et'" jefe de 1a 
seccion de obras civiles é hidráulicas; y cada uno de 
estos jefes de seccion en que se divide el ramo de in
geniel"os dentro del araenal, tiene sus auxiliares. El 
comandante de artillería tiene su segundo, su jefe 
de detall y un oficial tambien en. grado inferior. El 
jefe de armamentos, que es un ramo de cierta impor
tancia dentro del arsenal, tiene oficiales auxiliares 
para los talleres. Et ordenailor de pagos, que repre
senta en el arsenal el servicio administrativo, tiene 
á sus órdenes un .comisario de.acopios como segundo, 
y más abajo un ~omisario de obras, guarda-almacenes 
y los seccionarios de almacenes. Es decir, señores, 
en suma, una organi?.ac)on propia para extasiar á los 
france!'es, una organizacion marnvillosa, un órden ar-

. quHectónico administrativo que han inventado los 
franceses, y con el que han inficionado, no sé si á to
das las Naciones como á nosotros, pel"O á nosotros 
deplorablemente. El capitan general, el comanrlant.e 
general, el comandante de ingenieros, el comandante 
de artillería, y otro comandante y otro comandante; 
debajo, jefes de seccion, enseguida. oficiale'i, luego aQ
xiliares, luego maestros; en fin, una jerarquía ilimi
tada pero simét1rica y rutnbo::la. 

¿Sabeis lo que esto representa? Pues rep1·espnta en 
rea Hdad lo siguiente: representa que los jefes, esos 
que tienen la experiencia á que se refería el Sr. Togo
res, difícilmente, si renuncian al sueño y se afanan 
por el bien plÍ blico, dil'ícilmen te tienen tiempo para 
lleva1· las comunicaciones, los informes, las firmas, 
los registros, los papeles de oficina, y tienen que con-

sumir estérilmente su actividad,_ para guardar la je
rarquía, en manejar los papeles, en redactar comuni
car,iones é info1·mes, en hacer los traslados; eso, siBn" 
do celosos en el Qumplimiento de su :leber, y todo por 
defectos de la ley. En esto se ocupan esos ingenieros 
que tienen, sob1·e !.a ciencia que sacan de la escuela, 
la experiencia adquirida en las obras; en eso consu
men su actividad propia los que deberian atenderá 
la del arsenal, que es la del taller y la de la ob1·a. To
do eso significa que para la más mínima cosa, que 
para la más mínima dificultad, que para la resolu
cion del menor problema, que para la menor necesi
dad que se siente en el taller, hay que recorrer todos 
esos conductos jerárquicos. Yo no ten go memo!·ia 
para r ecordarlo¡;; todos, pero ya sabeis lo que son cua
tro ó cinco oficinas, una sobre otra, con sus registros 

. de entra.da y dfl salida, y los dias en que no se puede 
as'stir á la oficina, y los accidentes domést.icos, y las 
negligencias, y el cúmulo de dilac iones que en esto 
suelen ocurrir. Y de todo esto resulta que no se puede 

. despachar el cúmulo de negocios que sobre las ofici
na:> pesan. 

Yo no quiero ~astimar á nadie, no 'luiero agraviar 
á nadie; pero con la mayor inteligenr,ia, con el mayor 
celo, de esta orga.nizacion resulta que para atender á 
la menor necqsidad que se siente en un taller, es pre
ciso que el oficio en que se exponga süba al oficial, 
d'el oficial al ji:ife, df.ll jefe al jefe de seccion, del j ~fe de 
seccion al jefe del detall ... ¡yo me pierdo en este labe
rinto!; del jflfe del detall al comándante de ingenieros, 
del comandan'te de ingenieros al comandante dPl ar
senal... (El Sr. Salcf'llo: Eso es una novela.\ Ya habla
remos de la novela. Del comandant,e del arsenal al 
e.apitan general del departamento. (El Sr. Salcedo: Eso 
es un sarcasmo.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Dominguezl: Orden. · 
El Sr. MAURA: Del comandante general del ar

senal al capitan general del departamento, que tiene 
á su larlo una Junta económica para resolv.er. Ahora, 
Sres. Diputado:;, ya podeis comprender que con una 
organizacion semejante es absolutamente imposible 

. la administracion. 
La interrupcion del Hr. Salcedo es lo principal de 

rpi discurso, es mi mayor argumento. ¡Si yo la esta
ba esperando, si yo la estaba provocando, Sr. Sáleedo! 
(El Sr. Salcedo: ¿Porque creia· S. S. que no la iba á 
contestar?) ¿Sabeis lo que acontece? Que como esto es 
tan absurdo; como est.o que -está en los reglamentos 
es tan imposiblr,; como es tan notorio que no se pue
de esperar siempre á que se guarde la jerarquía y á 
que el inferior curse por el conducto normal, respe
tuoso y disciplinario sus pretensiones, sus oficios, sus 
informes, sus quejas, la realidad se impone, y á veces 
desde el último grado se va al primero, á resel'va de 
formaliza1· luego ó no el expediente con todas las so
lP.mnidarles. Pero precisamente en esto que ha indu
cido al Sr. Salcedo á llamarro novela, está la juslifica
cion de nuestra obra. Nosotros hemos venido aquí á 
decir que esa organizacion es tal, que no vive real
mente más que en un sitio, en el presupuesto. (R is11.s.) 
Es claro que por nuestro procedimiento las plantillas 
qnedan dolorosa, lastimosa, luctuosament,e rPdtici
das; pero ¿.qué cuenta tenemos nosotros con esto, si 
no somos aquí más que Diputados de la Na.cion? Nues
tro deber 'es, y nos ha señalado el camiFJO la realidad 
por cima de los reglamen t.os, decir que hay mult'itud 
de ruedas inútiles; tan inútiles, que cuando no ernba-

1147 
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razan están quietas. Pl!le3 nosotros hemos venido con- · genier0, el del constructor del cascQ, el del qtLe ha cons
vencidos de esto: y no quiero fatigar a l Coog1·e30 con truido la máquina, el de los que h:i, hári moniad0, el del 
ej ~mplos prác Ucos que el 81'. S:llcede no podt·ia 1·ecusar' artirtero, el del oficial de marina que entiende err et 
poi· e3ta1· eu las ofici11a:0 públicas, narrando el via armamento ele la nave; es decit' que para: producir hl.h 
cri~cis de expediente.'> sobre a:su11tos inírn.imos ei;1 que solo JDa1·c0 es mene.:>her el c01~c~u·:;·o de todo:> 103 ra:
no babia el menor iuterés ni poclia ha_berlo ea retra• · mos, de t0 .. las li:li3 enfü·gías, Gle todas [as inteligencias 
s;ulos, no má.:> que porque siguoieron el condücto ©r· · y pei·icias que abarca: el servicio file ]a marina. Eu 
clinal'i<'l que muchos expediente:> si!gtwn, woi· más EJ:l!le eso estamos comforr.rnes todos. (Los Sres. T@Jores y Sal
en efecto muchas vece3 re;;ulten novela los regla- cedo hacen signos de asentimiento.) Yo e€üe·br© mueho 
ment.o:;. · el asentimiento de personas han cornpeheptí.simais c0-

No;;otros, digo, hem-0s traído á la deliberacion del mo mis querido::; amigos 10s Sres. Salcedo y Tog01·es. 
Congreso nue;it1·0 clictámen con la siguiente Ol'gani- - Pues maneea de res©lver las dificultades seguu 
zac ion. Dejando aparte para tra:tal'la lue·g:o, porque lo eso::; señol'es, puesto que veo ql!l.e el Sr. Salcedo asien
merece, la cue.stion de enlace entre los ar;;enale:i y las te á las doctrinas del Sr. Togores; manera de resolver
Capitanías generales, que es cue:;tion delicada, cues- las: para que las determitmciones l'.esulten inspiradas 
tion compleja, que es\rna ~lilestion en que hay mucho en las comunes exigcncia_s de esos diver:;o:; ramoo, de 
que pensar y que dqcii', y poe eso la dejo éj, un lado esos <liver::ios aspectos, de esas diversas competencias 
para exponerla de::;pue:i; dP.ja11do esto aparte·, nosotros técnicas que han de concurrir á producir el barco, 10 
decimos: hay que orgauiza,r el arsena:l colocando ba:jo mejor es que cada cual vaya por Sil lado, que el.ra. 
la i iÍmecliata accioa del centro, de la cabeza, donde rno de ingeniel'os frabaje en sus oficinas, que haga lo 
radican la unidad y · el irn pulso, aqúello;; facto re::;, mismo el ramo de artillería, y. ot1;0 tanto .el o.ticfol de 
aqrw.ellos elementos que· realmen te vencen la resis ten- .marina. 
cia, que realmente t rabajan donde e::i eficaz la fuerza, Nosotros en cambio teBemos la extraña idea ele 
en el haller y en la obrá; h;iy que suprimir esas rue- que 1reuniéndolos en una Junta, puesto que es me
das intP.rmedias, hay que engranar con l'1. rueda cen- uester que todas las pericias se ·sumen, pa·ra que no 
t1·al el taller y la obra, suprimiendo mucho papel tim- salga lastimado ninguno de los servicios á que ha de 
braclo, á fin de que se oiga mucho más el ruido de los responder el barco; nosotros creemos que · haciéndo
martillós, ele ius martiuetes y de las .forjas , contra lo los deliberar y r r.solve1· juntos aseguramos mejor la 
qu'3 1ibora pasa en lo::; arsenales del Estado. Por eso concordia de todo:; los intere;;e::; y la eficacia ele todos 
decirüos que las obras y los talleres estal'án inmedia- los consejos. De suerte que aql!lí hay algo más que 
·tamente bajo las órdenes del comandante del a rsenal una cuestion de economía, hay algo más que una 
con· su .Junta. ¡Ah! ¿Es que no hay competencia en cuestion de rapidez, de eficacia en la administraciou, 
esa Junta? ¿"Es eso desorganizar? Vamos á verlo. Nos - eficacia que quien tiene alguna idea de lo que es 
oti'os "decimos que la Junta ::;e compondrá de todos los admini::itraciou pública, sabe bien lo que vale de por 
jefes té<;nico::;, y que el número lo fijará la Admiuis- sí; hay la mayo1· gar"antía de acierto· que nosotros ve-

. tracion, lo fijarámt los reglamentos; lo::; jefes de todos mos en esa comunicacion de aptitudes, de consejos, 
los ramos y servicios qÚe el arsenal comprenda. De . ele pericias, ele dictámenes eu et seno de una Junta que 
suerte que, por lo que toca á la aclmini;;tracion (cosa por necesidad, tratándose de un arsenal, tiene que ser 
que hemru; distinguido perfectamente, aunque el se- principalmente faculLativa, preponderando los ramos 
ñor Togores no haya podido convencerse de que nos- qne preponderan en el arsenal; ~ue esto bien clara-

. otro::; di::itingamo3 ·con claridad la ·administracion, de mente se infiere de lo que es un ar::;eual y del texto 
las funciones técnicas del ingeniero y del ar l.ille1·0), de la base que ha redactado la mayoría de la Comi
en lo que· toca á la · adminisLracio11, que es de lo que ::;ion. 
ahora estamos hablando, la Junta quedará formad.a A esta organizacion, Sres. Diputados, y yo siento 
con lq:; jefes de todas las secéiones y ramos que están molestaros, pero no requiere ménos la j ustificacion de 
hoy cli:mtro del arsenal, los cuales en adelante, si· e .~to un dictámen que de tal manera ha sido · recibido por 
prevalece, no serán üniclades administrativas inde- muchos S1·es. Diputados; á ésta organizacioo le pone 
pendientes', con v.ida propia, sino -que estarán funcli- una tacha principal el Sr. Togores: que en e:;te meca
clos dentro del cónjtinto como los lóbulos del cerebro nismo al fin será eje de la Junta y de toda la máquina 
humane integran, rigen y unifican todo el o_rganis- del arsenal una persona inconi.petente; es decir, seño
mo; esa Junta repre:;entará la iuteligencia en todos lo::; res, que cuando se está -deliberando serenamente con 
ramo!!, y todos reunidos deliberando, comuuicándo::ie el deseo del acierto, y no con ·otro móvil alguno, so
constintenrnn t_e , ::;in oficios, registros ele entrada y dé bre la mejor manera ·de organiüar los complejos sel'
salida, membretes, cue;;tiones de etiqueta ni dilacio- vicios d'l un ar::>enal ele marina, asC>ma instiutiva é 
nes, l@s clos jefes que se .hayan de entender para un inadvertidamente la cuestion de rivalidades, la cues- . 
servfoio Gualquiera sé entenderán ele palabra en.el se~ tion de cuerpos. (El Sr. Salcedo: N0 l0 ha dicho el se
no d·e lá reunion con asi3tencia ele los dem'ás y cdn Togores.) El Sr. Togor.es ha dicho qne tenía el incon
asi,;tr.ncia· tambien clfil comandante general. ¿Hay co- veniente el comandante del ars:mal de que no era pe· 
sa más llana? Si se le quita á esto el inconveniente rito y de que e.> taba encima, ·al frente y mandando á 
de dejar sin empleo á una múltitud de per:;únas, ¿qué los oficial ~s ele ingeniel'os. (JJJl Sr. Salcedo: Y no sien
otros inconvenientes tiene, Sres. Diputados? do el capitan g~neral del mismo cuerpo, se le recooo· 

Yo ruégoá la Cámal'a que fije su atenc ion en una .ce.) De manera que el argum_ento rle que el jel'e no 
cosa: nada hay, en que la Admioistracion pública tiene ta competencia que tienen los que de él depeu· 

. entienda, ni siquiera én el ramo d <3 Guerrn, nada hay den, es un argumento d ci tal índole, que en cuanto lo 
qrn~ se parezca á esa unidad. de combate que se llama han oído de mis labios SS. SS. han tenido que i:echa· 
un baecb de guerra, po1·que en él, paea ifroducir l:a zado (El Sr. Salcedo: No; s.e ha dicho que se le reco
·unidtad táctica, tienen que· juntarse ef esfu'erzó del in- noce competente al cfapitan gerrernl, que es UD oficial 
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<Je la armada .. ) Señor Salcedo, yo hablaba con el señor clo.s si.3temas, en el ammo de cual1Llieea resuelve el 
Togo res. (Eb Sr. Salceclo: Y. c0nmig,o.) pr0bl.¿rna, si e1 ánim0 e3,bá libve d ~ pre0 'mpaciones 
· . EL Sr. VICEPRESIDENTE (Domingllez): S3ñor antiguas; pot'que pen3;a,r que un comandant'.l gene
Maura, la Pr(e.;idelilcia rl!l.ega á S. S. no hable con ral, úJille e3tá . cons;.igra,clo exc1u;ivameute á los com
uadie, que se dirija á l a. Cárnara y a.3í evitat'.á ver.;e pli:!j0.3 y abrumadoees servicio.:; del al'senal, atenderá 
üitenurnpicl!o y que la Pl'e.o ideneia teng·a qhl.e llamar peo1· á la :> mce3idade3 Qi.el mi3mo que el capitan g,e
al órden. neral que e.->tá fuern '1el arsenal con otra multitud de 

El Sr. MAURA: Con mucho gusto;. pero yo me reilponsabilidacle.o y de servicio;:; á su cargo, qti.c está 
nermHi1ré solamente llama 1· su atermion.acerca de que fue!'¡¡,, inspirando confianza· al Gobierno, no propia
he recogido interrupcio1rnil; que me he dirigido al mente (podrá además tener es.ta otea Chl.aliclad), in~pi
SL'. TogDt'e:i po1·úfue es costmrnb,1·e muy admitida en este rando la: c0nfülinza al -Gobierno, no ]Jrinci_ria~mente pe>r 
-f>arlament@, y porque contesto además á su discurso. · . suil conor.imientos aülminis ti·ati vos, por su pel'icia y 

Que<ilamos, pues, en que ya no es imconvertiemte que wchividad en lo que se refieee al rna:1wjo de papeles y 
no pertenezca al cueq10 de ingenieros el j '.lfe supremo- á la admini:>trncion;. no ciertamente por esto, si u o por 
u~l al'senal; y ahora debo a.ti.adir ![Lle la base no clieo, otras muchas considr.rae ioaes que se .alcanzan de fijo 
que sc;a de uno ó de 0tro cuerpo el jefe del arseµal. á tod0s los Srea. Diputados, sabiendo que el que man
Dejando esto aparte, por el enlace que tiene con otra da todo el departametüQ es el capitan general; de ma
cuestion que vie·ne más harde, ·que está ·enotroartícu- nera que el Gobiemo ha de elegirle en virtud de con
lo del dichámen, queda á la iniciativa de la Adminis- sideraciones bastantes ciertamente para decidir la 
tl'aCi@n que ha de hacee los e.eglamentos, ·y sobre todo elecci©m, si ha de ser el jel'e del depar~ament0; pet·o 
de los M'inistl'OS que han de hacee los nombl'amientos sería embarazosa la eleccion si ti.iviera que ocuparse 
y han de 1lu<>cat· las aptitude-s donde e;:;tén, queda el de cosas extrañas al arsenal, sin tener una cornpeten
poder nombrar para la jefatura ó p::ira la coman- cia señalada par<J. los sej·vicios administrativos del 
dancia <ilel arsenal, á quien convenga, por lo mismo mismo. 
que el espíl'itu de la Comisiop. ha estad0 muy por en- Hay otro punto de vista, Sres. Diputados. ¿Sabeis 
cima d:e esas rivalidades y de esos dualismos. lo que significa la solucion que desea el Sr. Tog-0l'es? 

La organizacion actHal,.. y con esto concluyo el Pues significa que no hay jefe en el ,a1·senal; cle la 
exámen de e;:;te punto que mereció la atencion del manera que él quiere organizarlo, resulta que el jefe 
Sr. Togo res, pre3enta la- anoemalidad ql'le va á com- de cada uno de los ramos del arsenal, es decir, el co- · 
prendet· el Congreso con cuatl'O palabl'as que voy á mandante .general de ingenieros, el comandante de 
decir. La necesidad qae surge del al'senal y de sus al'tillería, el jefü del armctrn.ento y el jefe del cuerpo 
talleres, va á bmcar la solucion en la Junta econó- administrativo dentro del arsenal, que todos juntos 
mica al lado del ca pitan general: en esa J um.ta son hwlil de concurrir á todas .las operaciones del arsenal, 
compañeros, tienen votos que se _ suman, el jefe del no tienen otro jefe que el ca pitan general del departa
ramo que de.pende del comandante general del arse- mento; es decil', u na persona que representa la con
nal, y el comandante general del arsenal; en esa Jun- fianza del Ministro responsable que va sucerli€ndose 
ta se suman con 10s votos de los jefes interiores del en este banco, que tiene á su cargo el gobierno marí
aeserntl los votos ele funcionario.3 completamente ex- timo de todo el departamento. ¿Es posible que ese ca
traños al arsenal; vinienrlo á resultat· de todo esto to pitan general, que habrá encaneddo ciertamente en el 
que examinaré ahora que voy á abordar la cue.3tion servicio de la armada, ])ere> que bi1 encanecid0 en las 
d~ las relaciones entre el capitan general y el al'- escua.dras, navegando, no entre papeles, consumién
senal. dose en regü>tros de cntl'ada y salida y vi.endo m.em-

Cuestion delicada, dije antes, y ahora lo repito, bretes; es pos ible que ese capitah general tenga una 
• porque el enlace de 1os capitanes generales con el ar- efectiva intervenr.ion en los detalles y marcha interior 

senal es uno de los problemas que en efecto, al tratar del arsenal? Decirlo claro, poi·que esa es la realidad. 
de tocar á la organi:mcion de estos establecimientos, · Eso es déjar e1 arsenal sin cabeza, sin aentr0, sm ej.e 
ofrece más espinosas dificultades, imposibles d , ven. a lrededor del cual todas-las ruedas marchen, y todas 
cer en absoluto, de tal manera que yo cl'eo que no las iniciativas se m.oderen y armonicen; 10 cual es 
se debe tener la inmodesta aspiracion de vencerlas _alg0 _más grave que lo qúe· á p~iµiera vi:;;ta · pare~e; 
todas á la vez. "' . porque tien.e otl'o aspecto todavía más i·nadmisible, 

El 81'. Togoees entiende que la veedadera causa en nuestro sentir: No es solamente qne resulte difícil, 
de los males que se advierten en la aclmin~stracion · · casi imposible resolver los conflictos entre los parece: 
de los arsenales es la presencia del comandante ge- l'es, entre las actividades, en.tre-los element.Qs qlile han -
neral; de modo, que si el comandante g ~neral no exis- de concurrir á proclucit' las obras de cualquier arse
tiese, si la vida itüei·ioe del arsenal. estuviese enlaza- nal, aunque no se trate de una construccion n.ueva; 
da á la unidad suprema é inmedfata del capitan g9ne- e" tambien que se da el caso de qHe haciendo in ter
ral, marcliaria todo perfectamente. Nosotros, y esta venir al capitéi.n general en todo esto, el ca.pitan gene
es. la discrepancia sobre que el Cong1·e;:;o tienq qu ~ ral . inconscientemente asocia su responsabilidad á la 
resolver; nosotros, por el contral'io, hemos entendido · d9 todos los que intervi~neñ en lD,s obras del al'senal, 
que debía colocarse en el intel'ior del tt rsenal la ca- y ·de esa suerte con la responsabilidad del capitmt ge-

- beza, del arsenal; que el .eje central de todo:; léls serví. neral, que consta en las. actas de la Junta económica, 
cios, üle bodas las acciones administp-J:ti vas, técnicas pero que en realidad todo el mundo sabe qtre no re · 
Y económicas, de toda la vida del arsenal, habia de es- presenta una responsabilidad contraída en el órden 
tar dentl'o de él, en el centro de él, y este eje es el Q.rnral deliberadainente, siiao um.a responsalilitidad ae
comandante . general. Ahora vamos á ve1· quién tiene ~ificialmente producida; por mefüo -de ella quedan 
razorr. á, cubierho todas las res¡;¡onsal!iilidades. q;ue puedan 

. A mí me parece que la. sola enunciacion. de 10s eSilntraerse por error, pm· neglig,enci~ ó por.malicia, 
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si acaso por es.to hubiera álguien capaz de contraerla. 
De modo que r·~sulta un grave daño en. cuanto. 

queda el a,rsenal sin lo que principalmente iba de mo
derar su marcha y 0rganizar sus servicios, y luego un 
daño mayor porque, interponiendo la persona y la mo
ral irresp©nsabilidad del ca pitan general, se impide 
que la accion del Ministro inquiera dónde esLá ta res
ponsabilidad y la baga efectiva, porque queda á cu
biert"o la de cualquiera que haya podido contraerla, con 
la det ca pitan general, aunque éste no baya intervti
nido realmente en el asunto. De suerte que, quitada 
la retórica de enmedio, la solucion del Sr. Togores, 
sin que este sea su propósito, trae consigo la perfecta 
inmunidad de todos los funcionarios de un arsenal. 

Esto no significa ni podfa significar, sin que la 
Cornision hubiese cometido una grave inadvertencia, 
que el capitan general del departamento no tenga 
nada que hacer en el arsenal. ¡Ah! ¡Ojalá pudiéramos 
haber considerado el arsenal como un establecimien
to industrial cualquiern! ¡Ojalá que la reaiidad de las 
cosas nos hubiese permitido llevar á la ley este con
cepto, que habria sido claro, que habria sido mucho . 
más lógico y mucho más despejado! ¡El arsenal es 
i.:¡na série de fábricas, es un establecimiento, y fuern 
de él está la jerarquía mili'tar y el m ando militar! No 
podíamos llegar á este ex·tr.émo, JJOrque la realidad se 
nos imponía, y hemos· dicho: se salva la unidad de 
mando del departamentG; el capitan general e;:; el úni
co que tiene el mando militar dentro del arsenal y en 
todo el departamento, y ~orno delegado del Gobierno 
tiene tambien la alta inspeccionen todos los servicios 
del arsenal. Y a'hora os pregunto: ¿no os parece que 
todo e.l concurso que se puede esperar de un anciano 
general de la armada en la labor interior del arsenal, 
será mucho má¡¡ efectivo, mucho más fecundo, ver
dadero y eficaz dándole la insp~ccion, que asociándole 
á la responsabilidad de los actos menudos de ese ar
senal'? Toda la iniciativa que tenga un capitan gene
ral, todo su celo, toda su pericia, hallarán ancho ca111-
po donde ejercitarse. Puede estar visitando á todas ho
ras el arsenal. todos sus rincones; puede aconsejar al 
Ministro, puede promover todo lo que sea necesario pro
mover, tomar por sí determinaciones, y debe hacer
lo, y lo hará sin duda alguna en la medida de sus 
fuerzas. 

De modo que nosotros no renunciamos al valioso 
concurso de la iniciativa y de La pericia del capitan 
general; no; lo que nosotros queremos es que conclu- . 
ya la iniquidad de que el capitan general, que no ha 
acordado nada, que no ba podido impedir nada en los 
detalles de la vida del arsenal, porque es imposible 
que lo haga todo, que lo vea todo, tenga ·sin embargo 
parte en la responsabilidad que contraen sus subordi
nados;· queremos la responsabilidad del capitan gene
ral para el bien público, no la queremos para escudar 
otras responsabilidades. Esta es la línea divisoria, no 
otrn. 

Que el capitan general queda en una situacion 
desairada. Yo no admitiria ese razonamiento, porque 
no hacemos aquí las leyes para que vayan airosos los 
capitánes generales, ni nadie; pero ¿cómo y de qué 
manera se evita una posicion desairada al capi-t<hn g .:i
Beral de un departamento marítimo? Pnes poniendo 
en armonía el texto de La ley con las exigencias ine
ludibles de la realidad. '!'oda la intervencion que el 
más celoso, el más jóven, el más activo, el más en
tendido de los generares de la armada puede tener en 

un arsenal, la puede desenvolver usando del derecho 
de inspeccion, y dará por resultado que cuando con
venga se dirija al superior, ó cuando basten sus fa
cultades, sus observaciones se traduzcan en suspen
sior.es, en estímulos, en recuerdos, en esas mil ma
neras que tieJile el capitan general de llevar su acti
vidad al at·senal en las <;osas más urgentes, 'y aun en 
las que parezcan ménos importantes. 

Pero, Sre.s. Diputados, el Sr. Togo res no se ha 
acordado de una co::;a. Dice S. S. que es una especie 
de mutilacion de lJL autoridad del capitan general 
constituir el arsenal sobre sí mismo, e.; decir, tenien
do dentl'O de su propia organiz-acion el eje central y 
la cabeza que ha de reunfr sus miembros para or
denar la accion en las obras y en los talleres. Enton
ces, hace mucho tiempo que los capitanes generales 
e.stáu mutilados 'y en una situacion inadmisible; pero 
á nadie se le ba ocurrido ql!le la au boridad del ca pitan 
general esLé desprestigiada porque el bat·co tenga, 
con independencia del capitan general, en su vida in
terior la jefatura dentro. Es decir que esa·autonomía 
que damos al arsenal, la tienen en el mismo grado y 
medida un grande a:corazado y un barco pequeño, 
y sin embarf!"O, el mando militar supremo del depar
tamento reside en. el capitan general. 

Completa, señores, el pensamiento de la Comision 
en lo que se refit:>re á aquellos puntos en que discor
damos S. S. y la Comision, esta otra série de ideas 
que ya no . haré m::ís que insinnar, porque realmente 
el reloj me está apremiando. Su señoría dice, insis
tiendo en u'na idea que ha sido tema constante de sus 
observaciones en el seno de la Comi¡;ion, S. S. dice: 
es imposible lo que vosotros pretcndeis. Y lo que 
nosotros pretendemos es, que en adelante no se re
produzcan los tristes casos que yo no quisiera recor
dar, ninguno de los tristes casos de botar al agua 
un barco y armarlo y dejarlo listo y corriente y resul
tar luego que ande 5 ó 6 millas · en vez de 14. , y que 
cale medio metro más de lo que debiera calar (El se
ñor Salcer.lo: Eso no es exacto), y que venga á ser in
servible, y que apenas construido baya que reformar
lo, sin que se depure y avet·igüe y exija la responsa
bilidad á quien la tenga. 

Y aquí viene la distincion entre las funciones del . 
capitan general y las funciones técnicas dentro del 
arsenal de los encargados de las obras y de los talle
res. La Comision establece que todos los miembros de 
la Junta del ar.senal serán responsables de sus actos y 
de sus omisiones é inspeccionarán las obras de su 
competencia;· que cada una de las obras, que cado uno 
ele los talleres ó grupos de balleres estal'á al cargo de 
·un oficial facultativo. Procura la Comision, ad~más , 
la máxima permanencia posible de los oficialfls facul
tativos al frente de las obras, ó de los talleres, ó de los 
grupos de talleres. 

Ha creido la Comision, Sres. Diputados, y vosotros 
direis discurriendo tranquila y serenamente si ha crei
do bi~n; ha creido la Combioo que podia ser causa de 
que, habiendo ocurrido cosas tan ex trnordinarias en la 
hist.oria de nuestras construcciones navales, sin . em
bargo, nunca hubiera sido posible exigir la responsa
bilitlad á nadie, la circunstancia de que, desde que se 
poue la quilla de un barco hasta que et barco queda 
listo, concurren á la produccion de ese elemento de 
combate, no solo diversas personas, muchas personas, 
sino muchos centros, muchas oficinas, muchos ramos, 
muchas dependencias distintas; de tal modo, que sub-



divil!lüla, despa·rrnmaritéll, evaporal!la la responsa.bili- · 
dafil., no hay pers0na que haga í!renite con un nomb11e 
y wm. ape1li.d6 á ~w resi¡,l>onsabiiidaCÍ, ~ que presem.ite mas , 
siene¡o para rec.tbir' el lau.•rel. Pew esto la C6mision ba 
c©nsiderad© de t©do pcmtQ fundaliF.leBtal, :tiace1· pel'so
!iJ.'ál toGla 0br'a, y procl!l!Far que s¡¡iaiJ!! los mén©s :posi.l;iles , 
Los ·cambios de direccion. de ese persrm.al. el'l la ejecu
ci©n de obras Y ~a regenGia de los talleres. De suer.te 
que, en vez ©.e ae0ntecer ]o <!JUe aGontece aID.ora, .que · 
para construir, JilOr . ejemplo, um buque de tal ó .éual 
magnitl!ld, \lna secci0n .pGlr,ie lo que le cc!ltnpcte, otra 
secdon GGnCl!lrPe á.. 1a obra Gon 15 que está em sus 
medios, y obra seccion se enem·ga luegi;i ,'i¡_)Or ejemp'hll, 
de armarlo y rlejarlo listG, •l!l•na s0la persona, si es hu
mam1amente J.DOSible, y Si no,' et rnenbr número de per
sonas posible', sean las que vayan á reeog.er la gloria, 
y en la esperanza de iJ.a gloria, si'entan el estímulo 
l)ara dar cima á la obra con perfec.ci0m. y con conrli
Ci0nes ventajosas paiia el servicio á (;¡jl!le el buq1i1e está 
destinado. N© t0d0 1son obras en los arsenales·; hay 
bambien talleres que concuTrem. de diveFsas maneras 
á la produccion de las comsfiruccion.es mrnvas, las ca. 
renas y reparaciGnes. Pues tamhien .al frente de cada 
taller y del grup0 de talleres, se q_uiere que .esté lo 
más permanente p5sible, el oficial faculhativo que ten~ 
ga esta mision, con perrn.anenr.ia bastante para que 
sienLa el estínrnl©, el temor á la resp@nsabilidad .ó la 
esperanza de la recompensa, ya en su renornb1:e, ya 
en los méritos· que pucda -contrae.r para su ·carrera. 
En una palabra, señores: la Comision tiende á susti
tuir las producciones ainóninias de los arsenales actua
les, por las construcciones, carenas, reparaciones ú 
otras fabriéaciones, con autor ccmocido, lo más uniper
sonal que se pueda. 

Me parece que á los Sres. Diputados se -les anto- · 
jará desde luego que ese no es mal camin0 para des
pertar el celo y la atencion de los funcionarios encar
gados de constl'l!lir, de carenar, de reparar· ó de fa:li>ri
car. Pero esto trae consigo una -consecuencia inme
diata, porque no es posible, ó al ménos es inícua la 
responsabilidad, si no va aneja á la libertad de accion 
necesai·ia para evitarla, ó a·l inénos para que resulte 
voluntariamente contraída. Al lado del precepto en que 
establecemos que toda obra tenga un autor conocido, 
y todo grupo de talleres un direct@r conocido, y que 
esos directo.res permanezcan en su puesto el mayor 
tiempo posible, damos á esos funcionarios la mayor 
la.füud de atribuciones, inclusa la atribucion de des- · 
pedir la maestranza eventual, para que no resulte po
sible que, cayendo sobre él ía responsabilidad legal, 
la verdadera c1tllpa, la causa de q-ue rliname la res
ponsabilidad, sea imputable á otro; y no tema el se
ñor Togores qae esa .facultad que se concede á los 
jefes de obras y talleres, que tienen la responsa];)ilidad 
de la obra y del c@ste de la obra, de que la obra no -
resulte e~cesivamente cara; la facultad de despedir 
la maestranza eventual ó de admitida, dé por resul
tado la anarqmía; porque como nosotros hemos r e- . 
unido en . una sola Junta todas las aCi'.ciones y todas 

.las energías y 1i01!las las piezas de la administracion 
del arsenal, y como decimos que para admifü lama
estranza es menester que ü1tervenga la Junta, y en 
la fonta está concentrado, por~tanto, el eGno~imiento 
de todo el m0vimiento, del arsemal, es óbvio, sefüor 
f'0g0res (S. S. no ha acabad0 de comprender, sin 
duda: porque pesan sobre s: S. las tradiciG~es; su se
.~OIÜ\ lla visto ]¡l!Ua organizacion completam~nte dis. 
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tinta y está d:'e ella enarn©rado); es clar@ que la Junta 
-tiene 11n conoci:m•ieiJ.to c0mpleto de los despidos, el~ 
la:s 3UJ.uevas admiSiones, de l.as v·ariaciones, de las ne
cesidades que en eada uno de 'Los talleres 6 en las 
obras van ©(!»l!lrrieFJ.do respecto á la maestranza even
füal. En fin, Sres. Diputados, b.emos,considerado nos
otros que comp1etaba en lo fundamental el pensamien
to de la Comision, ex>i>gir que la contabilidad diera un 
resultado ,ql!le no ha dado nunca, y. eso no lo p©ndrá: 
en duda el Sr. Togores: el resultado de saber y poder 
decir cuánto ha cos,tado la e-0nstruccion de un barco, 
eu&n.to ha C5s,ta€1o una carena @ una reparacion; por
que hasta ahora se sabe cuántos son los millones ·que 
ha gastado ei Est::i.do, pero no se sabe cuát ha siclo el 
eos•te ©.e la consti·uccion de es1Je ó del otro buque; fac
tor- muy ;príncipal pa:ra rnucha:s cosas, púo la primera 
para ejercer ©.e una m a.l.'lera sintética la alta inspec~ 
ci©n, a.:ior la Administracion pública y por el Parla
mer:.11to, <!le las ©peraeiones de los· at'senales, comparan
do e'l c0ste c;le la construcci(1)n coi:J. lo que cüesta en 
otras Naciones, y habida cuenta con las diferencias de 
locrnfül1a:Gl! y lile circunstancias en lino y otro riMs, po
der·-comprencler l@s vicios de la marina en lo que taca 
á los arsenales y acudir á remediarlos constante
mente. 
- Señores Diputados, es e;:;to tan enojos©, tan mo

lesto, que yo siento haberos fa.tigado tanto á peopósi- · 
to de la defensa del dictamen, en lo que c:.oncierne á 
los arsenales; era menester en nuestro descargo, por 
más que nosotros oímos el vocerío con que el dictá
m en foé FecibidO COn una: relativa tranquilidal!l. de es
píritu. Yo ruego á los Sres. Diputados qüe presten á 
esto, un minuto de atencion especial. 

Quien haya oído al Sr. 'Dogores, pensará que lo 
que acontéce · a'fu9ra es que un0s cuantos l'>i:¡;¡tttados, 
designad0s paiia· la Comision que había de informar 
en el asunto, sin haber entendido Nunca de mal'ina, 
ni saber dónde, están los avsenales ni lo que son: han 
t'enido la flaqueza de entrometerse en este asunto, 
v9lverlo tG.do del revés, y traer un plan nuevo com
ple~ametite desgabeílado, como hijo de quienes no 
tienen nocion de lo que son estas cosas. La cortesía 
de S. S. ha s;ido perfecta; cieetamente S. S. no ha he
cho e::.te cargo, ni le ha formulado á la Comision;.pero 
de todo el hilo del razonamiento y de lá propia in
competencia nuestra resulta. esto, que exige una ex
plicagion y una satisfaccion, para que no se tenga la 
desconfia:qza que sería natural· si el dictámen nuestro 
fuese una improvisacion de la Comision. 

_ Señores Diputados, aparte la presencia constante . 
del fik Mirni.str© .cite Marina en la Comision; del. Sr. Mi
nistro que ha representado en muchas· ocasiones so
lucicmes distintas de las soluciones que nosotros ape
tecíamos; <illel Sr. Mim.istr0, en 0];);¡eqúio de cuyas ob
servac}ones hemos hecho grañdí~imas reformas en 
nuestro primer pensal:niehto; del Sr. Ministro, que 
para nosotros r,ept;esenta, . FlO solo todo el :máximum 
del conocimiento die las necesida:des a.e la administra
cion de su ramo, sino su experiencia y la representa
cion que le da el cargG que desempeña dtgnísimamen· 
te; apaTte dig0, de t0do est.o,. teníamos para tranquili
zar:m:d's un;:i, cosa que vale alg0, me~parece ·á mí, ·y es, 
la autoridad de !la Junta reorgal'lizadm;a de la armada. 
Precisamente en esta cuestioa de ro-s ars~na_les tuvi
mos la foi-tHna dé qtte miesteos trabajos fueran ante
cedidos, BQ solo ]!)Or el dictámen ·de,la Junta reorga-

1n-izador~1 sine p0r el ·voto parHc·&l~H' <;te un indivíclt1Q 
- - 1148 
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· dignísimo, de un cornpañerQ de cuerpff ,del Sr. Togo
.r es, y de la refutacion del rnism0 ]lQr· la Junta reor
ganizacfora,; y, con ·e0r¡.ocimi.ento de todo est©, sei).ores 
L)i:@UtaclQS, en C<mforr:ni<ilad SUStanci:a[ QOFl el <!lictámen 
de la Junta reorganizadora c1e 1-a ainm.ada, e::; .como 

' hemos venid0 á presentar nuestro pensamiento, no · 
como una impr0visacion de gente i:mpeL·ita que no 

· .entiende de cos.as ele marina Iili pµecle os:tentae esos 
t reimta y, ciilc© años de experiencia con que alD cim::i.r 
·el prestigio,· la autoridad y la bondad Gle l!as solucio~ 
nes que propone, , 

y; basta de arsenales; yo temo que vosotr0s p~nsa

reis <[ue sobra. 
Vam0s á ©'tra cos<J,. Ha sido recibida con alguna 

.hostilidad íl.a· solucion que iha J!lreoempado . vivamente 
á la Comisi0n hasta sms lá.Himas de~iberaciones, el 
proDlema ele la imfantería de marina. Se trata de una 
cleterminacion que ¡proponemos, relativa á ulil cuerpo 
armado, y la Comision, aunque yo tenga que moles
taros más de lo que quisiera, no puede consentir qqe 
pase l)©r más tiempo sin contestacion y sin correc
tivo la atmósfera c;¡:ue ha rodeado al dictámem de la 
Cornision, presentándole poco ménos que corno un 
acto de agresion contra la infanteda de marina. ¡Ah 
señores! Yo espero que os cónvencerels bien pront0 de 
que la soiucio.n más favorable, la única posible en fa
vor, en j l!1sto tributo de consideeacion y como muestra 

,ele la gratHud q ue la Patria debe á la infantería de 
marina, es la s0lucion ql!ie propone la mayoría de la 
Comision. 

Beevemente os recordaré, no la historia de la in
fantería de marina, que f:lSO no hace al caso; pero sí 
os recordaré que una trasformacion en las fµerzas ma
rHimas y en los elementos que á ella concurren, ha 
venido á col0ear fuera de la realidad y de la necesi...
daGl, sobre todo en sus actna'Les desenvolvimientos, la 
infantería de marina. Antiguamente, tripuladas las 
galeras, tripulados los navíos ele la Real Armada con 
forzados, con gente cl.e leva, con geBte que no tenia 
nocion alguna del pundonor, ni amor á la Patria, coñ 
criminales ó poeo mén0s, gente, en fin, ele ningunas 
obligaciones, natural era que los jefes de los buques, 
ele las galeras, ele las naves del Estado, necesitaran 
una fnerza leal con que imponerse á la chusma y ha
cer respeta r su autoridad. Poco á poco, á esta clase 
de tripulacion ha ido sucediendo fuerza verdadera
mente escogida:, mucho rnás práctica en realidad, por
que sirve más ·tiempo, mUJcho más selec tc¡. en reali
dad, porque tiene mejores haberes, porque está más en. 

. inmediato contacto con sus jefes; gente, digo, selecta, 
por lo mén0s tan merecedora de confianza y tan adic
ta á la cliscipl.ina como la tropa del ejércit,o ele tierra. 

De modo que por 10 que toca á la autoridad del 
comandante á bordo, no es necesaria esa fuerza extra
ña á la· tripulacion, que imponga la autoridad del c0-
maFldante á la tripulacion misma. Y ha seguido la 
tra::iformaci:on det material flotante, la reduccion del 
.aparejo hasta casi anularlo, lo cual permite dar á 
la marinería mérios carácter náutico y más espíritu 
milit.ar. ¿Pa1<a qué be de seguir _yo paso á paso la evo
luei0n? Será mejor · presentaros la realidad del dia. 
¿Sabefl:l cuál es la actual reafülad? Pues es la siguien
te: . la infantería ele marina, no t1;miendo verdadera 
ocnpacion, al m éuos en su inmenso número.., en la ar
ma<ila; en· el material flotante, en el servia,io á bordo; 
sieFldo escasísimo el ·número de oficiales y soldados 
necesari0s para -la g:uaraicion de los depar.tamentos 

y de los amsenales, y hamielild© dispuesto ~a Na~ion 
· para las guerras Fecientes (con gloria de la Patria, y 
sing11lla:rrrnenhe con gl0~·ia rile ,ese c;m,erpG>~ de los .bri-
1lantLsiFIHilfl batafümes de infa,nteríai !]le marina, hemos 
venido á parar ár ~a siguiente, situacion: que hay ofi
eialidacl aproximadamente pa11a unos 14 .. 000 hombres. 

.¿Sabeis cuánbos solclac1os y jefes de infantería dema
rina sirven á boFdo actualmente? Plil:es os lo ~rny á de
cji· . . Y 0s ru.ego p0r adelantado , que no tomeis esto 
como un cargo, p0rc;¡jiile ea ~oelo podré y.o disentir, 
mén©s en u.na c0sa, y es ql,!le en ello no. tiene cul1J.il& 
nringuna ·el cuerpo ele infantería de rnarina, y. por lo 
mismo sería inicuo hacerle pagar responsabUidad. 

Existian en 18 8 3 en ~ID.~antei·ía de :martna 5 oficia-
. les, generales, 54 jefes, 307 ofidalesy 5.579 indivfo1uos 

de tropa, por más ![ne, repito, fa i!J'lana mayor y los 
jefes correspondían á un ejército aproximadamente de 
14.000 honíbres. Pues á bordo hoy hay 4 oficiales y 
343 hombres. (El Sr. Berm·udez Reina: ¿Y cuando esté 
h echa la e13cuadrn?) A eso vamos. Cuando esté hecha 
la escuadra, si 'nclo :may;o_r el númer0 de bar,cos que 
el que proponemos nosot1:10s, y ¡por lo tanto mayores 
los piquetes ó divisiones de la fuerza ele infantería de 
marin.a necesarios, segw.B la Junta re©rganizaclora, que 
e:;;o no lo hemos inventado n0sotros, serán necesario~ 
1.200 y pico de soldados. (El Si·. B ermudez Reina: Po
cos .me parecen.) Ahora le diré á S. S. la cifra: segun 
la Junta reorganizadora, 'l.325 hombres y 24 tenien· 

. tes; nin gun oficial general y nimgun jefe. 
De m anera, señores, qué la Comision se hallaba en 

la siguiente grave per]Jlejidad. Hay aquí un instituto 
armado, benemérito, de condiciones relevantfaimas, 
que puede sufrir la comparacioa con orgullo c"on cual
quiera otro cuerpo del ejército nacional, que ha pres
tado á la Patria tantos senricios como el más brillan· 
te ele nues tro ejét'cito; pero ulil cuer]'ilo que dentro de 
la m arina y en la 'ac tual organizacion de la marina, no 
t iene aplicac ion. Si alguna vez, en IDúmero más con
siderable que estas insigntfi.cantes cifras que he leido, 
presta sel'vicios á la Patria la infantería de marina, y 
los está pres tando ahora m ismo, es disponiendo de 
ellos el Ministerio de la Guerra, es decir, como ejée- · 
cito ten es tre. (El Sr. Bei·muclez Reina: Y los arsenales, 
¿quién los va á guarnecer?) Para guarnecer los arse
nales, Sr. Bermudez Reina, hay unas compañías que 
realmente están ineorporadas á la infantería de mari · 
na y que se llaman gua1·das ele arsenales; esto ya lo 
he dicho. (El Sr. Bermudez Reina: No es eso; los guar
das ele arsenales no tienen nacaa que ver con la guar
nicion.) El arsenal es en defiFlitiva una parte del te
rritorio nacional; una péllrte vi.tal y preciosa del terri
torio nacional que positiva! y principalmente está en 
tierra, y que podrá ser Glefendida y debería serlo siem
pre en caso de guerra, qne es cuando necesitaría de
fensa, por el ejército de t.ierra. 

Me parece que esto es elemental, y perdóneme su 
señoría que se lo diga; siendo yo télln profano, toda vez 
que el arsenal está en tiena y que telilemos un ejér
cito de tiena y una artillería de tierra para la defensa 
del territorio nacional, silil exa.eptlilar los arsenales; 
aparte de que para comprolila:r esta idea tenemos el 
ejemplo de Cartagena, basta acercarn©s á ella, ó sin 
acercarnos, contempla.e un pamorama litografiado ó 
fotografiado de aquella plaza, para convencernos. 

Nosotros nos hallábamos · con que en los servici@s 
de la marina actual, no tiene ai;i11cacion la infantería, 
y ·con liJ:Ue la infantevía ~le mari¡;¡a es u a <i/Uf.lrpo1 ¡·e-
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·pi.to, benernérit©, gloriosísimo y digno d'e la gratHud 
de la Patria. Nosotros nos encontrábaµios además con 
otra cosa. Veníam.©s aqlilí ,á pedir á los Rep1·esentan
tes de la' Nacion, á 1a Cámara de Di:p;utados, que vota 
10s impl!leSt©s y siente.l©s a-yes die los e011tr~buy~mtes, . 
vem.íamos á pedir. el sacrificio enorme ele más de il.000 
millones ]Jara la: construccion de una escuad'rn que 
despues de concluida tambien costará mucho dinero 
para manten:erla, reponerla y conservarla. Nosotros 
no podíamos venir ante la Cámara á pedir ese sacri
ficio á lcís Representantes de la Nacion, sin traer re
sue1to el proJJlema de reducir á las proporciones de la 
más sevéra ecomnnía; de las PBCesidades más inelu
dibles, el pers©na1 de marina en t0dos Sl!lS ramo:¡; por
que la opinfom pública está ya perfectamente y de an
tiguo convencida de lo que acontece en el ram<'J· de 
Marina. 

, na, ú otra cosa que vosotros. hareis si estais dispues
tos á votarlo, pero.que la Comision no podía hacer en 
moP,0 algl!l!no. N.os©tros que aplicamos.la cirugía á to
dos los cuerpos de la armada, sin excepcion ninguna, 
por 111rndio de una ley que venfü·á aquí, severamen~e 
examinada, en que se fijen las plantillas, y una vez · 
ap1·obadas, no se podrá crear ninguna plaza más ni si
quiera en la ley de presupuestos, porque eD la ley de 
presupuestos se desliza un aumento sin que se aperci
ban los Diputados, y así decimos que ha de ser en otra' 
ley donde se hagan los aumentos; cuando empleamos 
esa severidad con todos los cuerpos que constituyen 
la armada, no podíamos decir á la Nacion: respecto de 
la infantería de mari•Ila, ·esa es ©tra gente y ahí no 
aplicamos el ·principio; ese r.uerpo va á tener personal 
sin plantiUa, y van ·á ascender y á tener el nat.ura1 
adelanto en su carrera los ·<'lfrciales de ese cuerpo sin 
que tengan plazas, sia que la Nacion les diga en qué 
pueden servir dentro de la marina. ¡Ah! Censurar y 
criticar es cosa fácil; 'soluciones prácticas y concretas 
son las que hubiésemos querido para resolver el pro
blema, el cual nos ha estado abrumando durante todo 
el tiempo de nuestras deliberaeiones en el seno de la 
Comision. 

· Tenga la eulpa quien la te11·ga, que yo no hago 
inculpaciones á nadie; por la triste série ele los acon,
tecimientos, por la manera como se hau complicado . 
nuestra historia moderna, ello no importa; la reali- · 
dad actual, la triste realidad es que tenemos poco 

.rnénos que una carencia absoluta de material flotante, 
y que tenemos en cambio un frondoso, un exuberante 
personal de marina en sus diversos ramos, cuerpos y 
organizaciones. Por esto fué para la Comision idea 
fondamental, antes de dar dictámen, ó al dar dictá
men, venir al Congreso á decir que en la inmediata 
legislatura (porque antes no podía ser, que si hubié
ramospodido, señores, lo hubiéramos exigido) el Mi
nistro de Marina trn(lria una ley fijando las plantillas 
de todos los cuerpos en el servicio á bordo y en el .ser
vicio de tierrn .. Cuando esta ley esté por nosotros dis
cutida y votada, no se pQdria creat' una plaza de al
férez, la plaza más insignificante, sin que las Córtes 
voten otra ley. Además, todo ~l persona-1 sobrante se 
amol'tizará con la rapidez posible, que no se puede · 
amortiza1· continuadamente, porque no se pueden pa
ralizar ele improviso las escalas de cuerpos que sirven 
al Estado y que tan eminentes servicios han prestado 
á la Patria. De manera que en uno de los artículos de 
nuestro dir.támen (fijáos bien, Sres. Diputados, acep
tado por el Sr. Togore::>) se establece que no quedará 
más personal, como no sea el personal amortizable, 
que el que sea estrictamente necesario para cubrir las 
plazas de á bordo y para llenar el servicio de tierra. 

Y como sabemos que hay una escala de reserva, 
que implica uno de los problemas más árduos del per

. l.lonal de marina, hemos dicho que tambien en la es
cala de reserva se establecerá la l.lituacion de supernu
merarios, y que no habrá más plazas de plantilla qne 
las necesal'ias para . cubrir los destinos ele tierra, no 
desempeñados por oficiales en activo servicio; es decir, 
que hemos llevado la severidad en lo que se refiere al 
personal, basta el último límite, y el Sr. Togores ha 
aceptado esa base, pues la ha hoE1rado incluyéndola en 
su voto particular. Ahora bien ; aplicad este artículo 
que el Sr. Togores quiere que voteis, porque lo consi
dera justo, aplicadlo á la infantería de marina, y con
siderad el favor que se hace á ese cuerpo, y cómo re
sulta: protegido p0r el Sr. Togores. Resulta excedente 
el 9 5 por 100 de la oficialidad; resulta solo de plantilla, 
·es decir con una colocacion en ser·vicio verdadero ele 
marina, una mínima parte de ese cuerpo brillanLísimo; 
es decir, la pa1·alizacion ele las escalas ó la eternidad 
de la refo1·ma; es decir, la desorganizacion de la in.Jan
t~l'Íé\. de. m&rin~, la disolucio;n de la inf&nteda de mari-

El Sr. Togores ha hecho gn.ncles elogios ele la in
fa11tería de marina, y .ha dicho que el proyecto es 
malo; pel'O S. S. ha dad0 la siguiente s0luci:on: disol
ver la infantería de marina. ¡Gran protector ha é11-
contrado en S. S. la infantería de marina! 

El Sr. Ministro de Marina, debo declararlo en ob
sequio á la imparcialidad, nos ha rogado mucho que 
dejásemos á un lado ese prol!Jlerna, porque era pro
blema de g ravedad extraordinaria, que tenia difi
cultades excepcionales; · pero nosotros hemos tenido 
que .insistir una y otra vez, siendo ciertamente este 
punto en el que ménos explícita ha podido ser y más 
con reservas hemos recabado la conformidad del se-'
ñor Ministr o; mi lealtad. me obliga á declarado: nos-
otros hemos insistido una y otra VP,í'l, porque nosotros 
que estábamos en la Comision por delegacion del Con
greso, no bajo las pl'eocupaciones legítimas y respeta
bles del que ocupa este sitio (Señalando al banco azul), · 
no podíamos presentarnos á la Cámarn con la contra
diccion verdaderamente injustificable dP. aplicar la 
mayor energía á todos los cuerpos que constituyen 
la· armada, y respetar, en cambio, una exuberancia 
tan eLJ.orme en la infantel'Ía de marina. 

Ahí está el problema; que lo resuelva la Cáma
ra; rnecli0s reglamentarios hay para exponer todas 
las soluciones, todos los pensamientos; pero conste 
que el voto particular no da solncion al problema; 
que el voto particular trae consigo la disohwion so1·
da, involuntaria sin duda alguna, pero efeetiva, de la 
infanteda ele marina, puesto que trae la aplicaeion 
del principio general, sin atenuacion alguna, á todos 
los cuerpos de la armada, uno de los cuales es h0y 
la infantería de marina. Por nuestra parte, la soluciou 
que os proponemos es_ la siguiente. Sín hacer para 
la infantería de marina una excepcion que baria más 

.dolorosa para los demás euerpos la ne,eesidad de la 
limüacion del personal y de la amortizacion que 
se os propone; sin disolver tampoco un instituto que 
ha dado á la Patria tantos motivos de gratitud, ya 
que tiene condiciones ·especiales para ello, que pase 
á depender del l\finisterio de la Guerra, que es el que 
realmente viene utilizando en sus mayores masas la 
infantería de marina, y que sea: un cuerpo del ejércitq 
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en condiciones exce]Jcionrnles pana servir em. Ultramar. 
Me parece que esta es la justifi.cacion de ila Comísion, 
y me parece <[Ue es bastante pa,ra desrnen.ti.:r la: idea 
de C[lilB el ·dictámem. está ~rfS1]> 1ir·ado en ·un sentimielll.t© 
~le hestilid.ad hácia la µifantería d.é marina, filÓsti!lidad 
contra la que na° han salid.o sin0 protestas .en todos 
los debates íntimos ·de l a: Comisiom., porque es un cuer
p0 b~neméri to y P.orql!le es una fuerza de la que el 
Estad@no .se debe desprender, Clil.yOs servicios se echa-
1riaB de mén@s si se disolviera, y ha1lria que erear qui
zás en breve un cuerp© parecido; .y en la situación 
actual, y eon · las di,ficuitades <i[Ue se experimenitan 
-para llevar las fuerzas del ejéi·cit© á Ulbrama:r, sien©.o 
tan corto el servici0 'lil'e los i·ec11ll!tas, hem©s creid© q1rn 
servíamos al Estaido, y que, aunque n© era esta nues
rtra mh;ion, Fesultaba mejor set·vida la . infantería de 
11ilrnl'im1a haciéndola justiGia, qhlB es· lo que n©sotros 
hacemos, no ]l011~éndola á vi vfr de la rnisedcordia del 
Estado, sin ocupa:cüm en la marina, -sino como un or
ganism0 vital del ejércitQ, como uno de los elementos · 
pn>pios para formar ]Jarte de las fuerzas terrestres de 
·la Na0ion. · 

El Sr. PRESIDENTE: Están para terminar las 
horas de Reglamer¡.to. 

El Sr.· MAURA: Tambien mis fuerzas. Voy á con
cluir en einco minutQs, y sl.ento fatigar á 1a Cámara. 

El Sv: PRESIDENTE: Sl!l señoría no fatiga "á la 
Cámara; lo que tiene es que están para terminarse las 
horas ele Reglamento. 

El Sr. MAURA;Voy á concluir en seguida, púa 
J.IlO (tejar coi:taclo el hilo de mi raiQnamiento. 

Quede estQ ahí , y ;vamos al único punto del voto 
.particµlar que me resta examinar: me refiero á la 
linica Gl.e las bases que el Sr. Togores ha repugnado 
ele las que s·e -estableeen en el proyecto para la ley · 
constituitiva qlil.e, cuaindo se haya podido estudiai:, ha 
de pl'esentar á las Córtes el Sr. Ministro, si prevalece 
este dictámen. 

Dice · l~ base 1.ª que se refundirán en un solo 
·escalafon lo:i de los · euerpos faculta ti vos de la arma
:da. Esta es otra base respecto de la cual se atribuye 

· al dictámetl u11 caeácter totalmente distinto del que 
le da la Comision, porque lejos de ser uu medio de 

.deprirtJ.i.r á cuerpo ninguno ... (El Sr. Togores hace sig
·-~nos negativos.) Yo estoy contestando al Sr. Togores, 
. peí-o además estoy exponiencl0 aquí, donde l.a opinion · 

pública nos oye á todos, ·el sentido de esa base, que 
ha sido illj ustamente juzgada y malamente interpreta
da, .si ao por S. S., po.F muchas pérsonas fuern de aquí, 
y aquí no solo hablamos á los ~iputados, sino tambien , 
á la Na.cion entera. No significa esa base, sería un ab
surdo si lo significára, no significa que no baya de h.a
be1· en adelante oficiales de marim.a, ingenieros, arti
lleros, etc.; úo significa que el Qfi.Gial de mariD.a ha de 
temer aptitud y ha de ser destinado á construir bar
cos, y el ingeniero á mandar escuadras. ¿A quién se 
le babia de ocurrir semcjaQte cosa? Significa que la 
ex:istenciq de escalas independientes, afirmando y 
completal'ldo la indep·endencia d!e los cuerpos facul- ~ 
tativos unos respecto de otros, vroduce en la ·admi
nrstracion una grnn complicacion; en el espíritu de 
esos cuerpos, y esta es una triste realidad que es me
pester confesar, un estado· de cierta tirantez, de cier-

, to recelo dañoso para el bien ·público, y noso:tros he
mos creído que proveíamos á · i.ma y otra necesidad 
diciendo que,-puesto que todos e:;0s indivíduos-de los 
C\\!.<;!rpos facultativos ti~n~n una g·raduacion asLnlilada 

!y una denominaGÍOlil. Cdmun, y son Wtiféreces d!<'i navío 
y capitanes de uav:í©, etc., etc., aunque ni:J.pel'temezcan 
al cl!lerp© general de la armada, de'IDen ·c0rrer la mi s
ma, sm.erte, ¡procedi!ernl:o de l!l!El. 'm i!srno-odgem. 

Lo de b procedencia comun, lo de laJ .escue1a po. 
litécnica naval; úniea para la parte teóriea, lo acelJ
ta S .. $. No acepta que lueg¡;¡ que baya:n salidQ de la 
escue·la entren er;i un solo esca:lafoill. Fués nosotr©s 
creemos que eso rtiene los dos incGmven~entes: · e~ pri
mero, mantener viva UB.a dé las causas <varias, que 
no ;i esta sola lo atribuyo, y sería inúbil disimularlo, 
una de las gausas que c@n1fribtlyen á sos-tener el esta
<!li© aGtaal de las relaC.i@nes ea1tre los diversos cuerpos 
de· la airmada, en los cuales es de apetecer una pei·· 
fecta armonía, inspirada: en un solo sentimiento, que 
es ei servício público. 

Pero además produce otra dificultad que á DOS· 

otr@s nos ha: ¡péeocupado de rnane1;a especiaHsima. 
Desde el instante en que los cuerpos de ingenieros, 
de artilleFÍa y general de la ·armada son completamen
te i1ndependientes y tienen su escalafón y su vida pi·o· 
pía:, resulta 10 siguiente:'qm.e allí .donde hay un coman
daEite, por ejemplo, en un arsenal 0· en un cleparta
mentó; allí donde hay un comandante de un cuerpo, 
aun·que este Ctlerpo tenga una g.ran latitud por las 
necesidades del servicio, allí, si al lado hay un solo 
artillero 6 un solo · ingeniero, aunque el servicio de 
cada uno de los diver:;os cuerpos eH a:quel centro que 
se organiza sea desIJrOporciolllado, ' la independencia 
de los cuerpos requiere que se pongan las jerarquías 
de todos ellos á la misma: a1t11ra, y se da el caso .de 
que todo e1 ramo ele ingenieros d'el Ferrol, que_ es el 
primer arsenal en lo que t0ca al de:;envolvimi ento de 
las construcciones, haya de ten er un jefe ele la misma 
categoría que el del cuel'po de artillería, que en el Fe· 
rrol no tiene taller ninguno, no tiene más que un al
macen y un parque. ¿Para qu,é? Para salvar la inde
pendencia, la au tonomía de esos cuerpos, pa ra que no 
re:;ulten subordinados los unos ó los otros; y de esa 
suerte, señores, las meras conveniencias de amor p1·0· 
pio, que no de o:tra cosa (porque en realidad tengo 
para mí que ascenderían con más rapidez , fundidas 

.las escalas), cada uno de los cmerpos, nada m ás que 
por mantener esa individualidad, esa situacion qne 
permite afirmar la propia personalidad más en r edon
do sin limitacion ninguna, se produce un gasto extra· 
ordinario en la organizacion de los arsenales y ele los 
departamentos. , 

Me parece, y esto basta, porque ya la hora,no con
siente más explicaciones, para <ll'tl'e se vaya compren
diendo que esto será bueno ó malo, merecerá exámen, 
se deberá reformar ó quitar, pero que eso significa 
todo, ménos una agresion, ménos un acto de injusti
cia y. un caprir ho; significa, al contrario, el espíritu 
general de la ley, que es el siguiente: castigar los 
gastos del personal; reducirlo tan pl'Onto como se 
pueda, que -eso no es posible improvisarlo, al límite 
justo de la necesidad. En cambio, quitar todas las 
trabas .á la administracion, para <'[Ue sea eficaz el sa· 
crificio penosísimo que á la Naciom. se pide, y eso sin 
contemplaciones, sin .excepciones, sin sal ved acles, com
prendiendo por igual á unos y á ótros. 

Yo quisiera haber tenido que molesta1: ménos ál 
Congreso, para exponer siquiera en 10s puntos qne 
abarCéJ. el voto particular del Sr. 'Fogores, el venla· 
clero pensamiento de la Comisión; el debate ha .de se· 
~uir, y nuevas Qcasiones se presenCarán en q;ue puedfl¡ 
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continuar sin molestaros con exceso; os pido me per 
doneis esta fatiga, pero era indispensable para los 
que hemos estado, como domision, tDabajando duran
te a.lgtrnos meses, y hemos visto ·improvisar luego la 
protesta sobre fúti1es pretextos (El Sr. Becerra Ar
mesto picle la palabra), sobre imaginarias suposiciones 
que atribuian á·la Comision lo que no ha scJñado mm-
ca. He dicho. · · . 

El Sr. PRESIDENTE: Se suspende esta discusion. 

El Sr. PRESIDENTE: Va á darse cuenta ele dos 
enmienbas que se han presentado sobre este proyecto.>> 

Se leyeron por primera vez, y pasaron á la Comi
sion, acordando se imprimieran y repartieran, dos eú
miendas, una del Sr. Dabán y otra del Sr. Garrid© 
Estrada. (Véase el Apéndice octavo á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á consultar á la Cá
mara ~i acuerda poner á la órden del . dia la reunion 
de Secciones.>> . 

Hecha la pregunta pOL' el Sr. Secretario Marqués 
de Goicoerrotea, el acuerdo del Congreso fué afir
maUvo. 

Se leyeron, y quedaron sobre la mesa, acordando 

TRECE APÉNDICES. 

se imprimieran y repartieran, los siguientes .diGtáme 
nes de Comision: 

Fijando Ias fuerzas navales. para la Península, is· 
las de Cuba y Puerto-Rico y Archipiélago filipino pa.L'a 
el año económico de 1885-86. (Véase el Apéndice no
veno á este Diario.) 

Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Tobarra á enlazar coa la de la estacion de Arcbena 
al Pinoso. (Véase el Apéndice décimó· á este Diario.) 

Incluyendo entre los puertos -de segundo _órden el 
de Ciudadela (Baleares). (Véase el Apéndice undécimo 
á este Diario.) · 

- Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Mahon al puerto de Fomells. (Véase el Apéndice duo
décimo á este Diario.) -

Sobre el proyecto de ley remitido ,POr el Senado, 
de reclutamiento y reemplazo del personal de tripu
lacl.ones de los buques de la armada. (Véase el Apén
dice décimotercero á este Diario.) 

El fü'. PRESIDENTE: Orden del dia para el lu
nes: los asuntos pendientes -de la órden del dia de hoy; 
aprobacion definitiva de un proyecto de ley; los dic
támenes que se han leido, y reunion de Secciones. Se 
levanta la sesion. )) 

Eran las seis y media. 

1149 
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APÉNDICE PRIMER O AL N'ÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO_ DE LOS DIPUTADOS, 

Ley sancionada por S. M., y publica.da en el Congreso, señalando el plazo dentro 
del cual los Sres. Senadores deben prestar juraménto, perdiendo en otro caso el 

derecho á _pertenecer á este alto Cuerpo. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DÉ LEY. 

Artículo 1.º Los aspirantes á Senadores por de
recho propio que no estando completo el número que 
fija el art. 20 de la Constitucion dejen de prestar ju
ramento ó de hac:er la promesa reglamentaria en la 
legislatura en que hubiesen sido admitido::; y el pri
mer mes de la siguiente, pierden su derecho al cargo, 
el cual será declarado vacante. 

Art. 2.0 Lo pierden igualmente los Senadores 
• nombrados por la Corona en el intervalo de las legis
laturas, si no prueban su aptitud legal ó si no prestan 
juramento. ó hacen la promesa reglamentaria en la 
primera que siga á su nombramiento, si su duracion· 
fuese lo ménos de· tres meses. 

Si la· legislatura durase ménos tiempo, ó el nom....: 
bramiento fuese hecho durante el curso de la misma, 
se entenderá prorrogado el plazo basta finalizar el 
primer mes ele ia siguiente. 

Art. 3.0 Se entenderá que renuncia el cargo de 
Senador electo el que no prestase juramento ó hicie.se 
la promesa en el mismo plazo que para probar la 
aptitud legal fija la ley de 27 ele Julio de 1883. 

Los plazos fijados en este artículo y los dos ante
riores se entenderán prorrogados por tres meses más 
para los que se hallen en Cuba ó Puerto-Rico, y por 
seis meses para los que se hallen en Filipinas. Tam
bien se conceden dichos plazos á los que residiendo 
en la Península tengan que justificar su aptitud le- · 
gal con documentos procedentes de dichos. territorios. 

:Art. 4.º El decreto especial que para el nombra
miento de Senadores por el Rey exige el último pá
rrafo del art. 22 de la Constitucion, expresará, ade
más del título en que se funda, el nombre del Sena
dor reemplazado y la causa de la vacante. 

· Art. 5.º Las vacantes que ocurran eú cumpli
miento de los anteriores preceptos, ó por defuncion, 

. se comunicarán por la Mesa al Gobierno ele S. M., des
pues de dar cuenta al Senado cuando estén abiertas 
las Córtes; y por la Comision de gobierno interior, en 
el intervalo de las legislaturas·, ó cuando las Córtes se 
hallen disueltas . 

DiSPOSICION TRANSITORIA. 

A los aspirantes á Senadores por derecho propio, 
á los nombrados por la Corona y á los electos que se 
hallen en lo::i casos comprendidos en los artículos 1.0

, 

2.º y 3.º á la publicacion de esta tey, se les prorroga 
el pl:l.zo para prestar jürarnento ó hacer la prom,e::;a 
reglamentaria, por las treinta sesiones siguientes al 
dia de su insercion en la Gaceta.» 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso 5 de Mayo de 1885.=Señor. 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sa
llent, Diputado Secretario.= Alberto Camps, Diputa
do Secretario.=El Marqués de Gokoerrotea, Diputa
do Secretario.__:_Benigno Quiroga Lopez .i3~1lesteros, 
Diputado Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 20 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Franci::ico Silvela. 
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APÉNDICE SEGUNBO .AL NÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTE • 

CONGRESO ·DE LOS DIPU1'ADOS.-
. 

Leu sancionada por S. M., y publicada. en Pl Congreso, incluyendo en el plan gene· 
ral de carreteras una de tercer órden que partiendo del pueblo de Ambasmestas 

,,, · vaya á terminar en las Puentes de Gatin. 

. SEÑoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

.Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carrete"ras del Estado una de tercer órden que par
tiendo de la de Madrid á la Coruña en el pueblo de 
Ambasmestas, de la provincia de Leon, y cruzando 
. por los términos munictpales de Balb_oa en la misma 
provincia, y de Cervantes en la de Lugo, vaya á em
palmar en las Puentes de Gatin, ó en el punto que de 
los estudios resulte más conveniente, éon la que está 

en construccion desde Cerezal (Becerreá) á la provin
cia. de Oviedo. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancion de V . .M. . 

Pafacio del Congreso 18 de Mayo de 1885.=Señor. 
C. El Conde de Tóreno, Presidente.=El Conde de Sa
llent, Diputado Secretario.=Alberto Camps, Diputado 
Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Diputado 
Secrntal'io.=Benigno Quiroga Lopez BaUesteros, Di
putado Secretario . 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 20 ·de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
FranciscQ Sil vela. 





APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE · CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan ge
neral de carreteras una de tercer Ó'rden que partiendo de Cañizal (Zamora), llegue 

á Piedrahita( Avila), pasando por Peñaranda de . Hracamonte (Salamancr;i). 

SENoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á 1~ 
sancion de V. M. 

Palacio del Congre90 28 de Márzo.de 188 5.=Señor. 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El Conde· de Sa
llent, Diputado Secreta.rfo.-=Alberto Camps, Di pu, Cado 

Artículo único. Se incluye en el plan general de Secretario.=El MiÚqués de Goicoerrotea, Diputado 
carreteras del Estado una de tercer órden que par- ¡ Secretario.=Benigno Q.a.itoga Lopez Ballesteros, Di-
tiendo de Cañizal, provincia de Zamora, en el punto putado Secretario. . , · 
en que termina la de dicha capital, llegue á Piedra- PubHquese como ley.=Alfonso.=Palacio 20 de 
bita, provincia de Avila, pasando poe Peñaran. da de ·j Mayo de 1885. . El Ministeo de Gracia -y Justicia1 
Bracamonte, que pei·tenece á la de Salamanca. T!'ranci.sco Silvela. · 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 155. 

DIA_RIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES§ 
CONGRESO DE LOS DIPUT.ADOS. 

·Ley sancionada por S. M., y-publicada en el Congteso; sobre concesion de un ferro
carril de vía estrecha que. partiendo de Felanitx y ·empalmando con el de 

Felanitx á Puerto-Colom, termine en Manacm·. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. • Se autoriza á D. Antonio Galopa y · 
Cuxart y á D. Andrés Perelló y Pons para ·construir 
y explotar, sin subvencion ni auxilio directo ni indi
recto del Estado, un ferro-carril de vía estrecha que 
partiendo de Felanitx y empalmando con el de Fela
nitx á Puerto Colom, termine en Manacor. 

Art. 2. º Esta autorizacion lleva consigo la decla
racion de utilidad pública para los efectos de la ex
propiacion forzosa. 

Art. 3.° Las obras deberán empezar en el plazo 
de seis meses, aprobado que sea el proyectó y hecho 
el depósito correspondiente, y quedará terminada la 
construccion á los dos años de haber empezado. 

Art. 4.º El Ministro de Fomento fijará en el plie- . 

go de condiciones particulares de esta concesion las 
tarifas Qspeciales de determinados servicios del .Esta
do, y los gratuitos, figurando entre éstos la conduc
cion del correo, que deberá prestar con arreglo á 
la ley. · · 

Art .. 5. º El plazo de esta c.oncesion será de noven
ta y nueve años: 

Y el Congl'eso de los Diputados lo presenta. á la 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso 13 de ::\fa yo de 188 5.=Señor. · 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El -Conde de Sa
Üent, Diputado 8ecretario.=Alberto Camps, Diputa
do Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Diputa
do Secretario.:_Benigno Quiroga Lopez ~aillesteros, 

·Diputado Secretario. 
Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 20 de 

Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicta1 
Francisco Silvela. 
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APÉNDIC:¡!l QUINTO . AL NÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SE SI O S. DE CORTES. 
--..--------·~------- -

CON.GRESO DE . LOS DIPUrrADOS. 
Proyecto de ley, aprobado definitivamente, ampliando el plazo marcado en la de 
7 de Julio de 188'J para el canje de los resíduos de deuda amortizable y de ·anua

lidades de la isla de Cuba por titulas definitivos. 

· AL SENADO. 

El Congl'eso de los Diputado;; conformándose coll 
lo pt'opuesto por el Gobierno de S .. M., ha aprobado el · 
siguiente · 

PROYECTO DE LEY. 

Artícul0 1. ' Los certificados al portador emitidos 
en equivaleneia de los resíduo3 resultantes de las con
versiones dispuestas por la ley ne 7 de Julio de 188?. 
serán convertidos, seg un su procedencia, en los títu
los de deuda amortizable ó de anualidades, creados 
por dicha ley, siempre que se presenten en cantidad 
bastante á componer el valor de uno ó más títulos. 
A fin de evitar la E5xpedicion de nuevos residuos, los 
interesados cuidarán de ajustal' el importe de los que 

p1·esenten, al valor de los títulos que han de recibir, 
y en -otro caso renunciarán á favor del Estado la frac
cion que resulte. Los títulos que se entreguen en can
je llevarán, segun sean de amortizable ó anualidades, 
el cupon conespondiente al cuatrimestt"e ó semestre 
siguiente á aquel en que la conversion se sol,icite. · 

Al't. 2.0 Las palabras semest1·es posteriores, que se 
leen en el art. 3.º de la misma ley, quedan sustitui
das con las siguientes: cuatrimestres posteriores. · 

Y el Congreso de los Diputado3 lo pasa al Senad© 
acompañando el expediente conforme á lo prescrit0 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=C.El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.= El Marqués de .Goicoerrotea, 
Diputado Secretario. 





APÉNDICE SEX'I'O AL . NÚM. 155. 

DIARIO-· 
DE LAS 

SESIONES D-E CORTES. 
CONGRESO . DE LOS· DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 
carreteras la de~Socuéllamos á Villarrubio. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tómariclo en consi -
deracion lo propuesto por varios indivíquos de su 
seno, ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras una de tercer órden que, partiendo de So
cuéllamos (Ciudad-Real), en la línea férrea de Madrid 
á Valencia y Alicante, y pasando por los pueblos de 

Las Mesas, Pedernoso, .Belmonte, Osa de la Vega, 
Tresjuncos, Puebla de Almenara y ·Almendros, enla
ce y termine en Villarrubio, uniendo .así dichos pue
blos con el ferro-carril dg Ma>Irid á Cuenca en Ta-
r~con. · 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente conforme á lo . prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
DipuLado Secretado.=El Marqués de Goicoerrotea, 
Diputado Secreta~io. 
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APÉNDICE SÉTi~O AL NÚM. 155. 

DIARIO· 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, inclu·yendo en el plan general de 
carreteras la de Bóveda á F éria de I ncio. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando én consi
deracion lo propuesto por un indivíduo de su seno, 
ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una que partiendo de Bóveda, 

...... 
\ 
1 

~· 

estacion del ferro-carril del Noroeste, · termine en la 
Feria de Incio, empalmando en este punto con la de 
Oural á las aguas del Incio. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente conforme á lo prescrito 
en el art. 9." de la ley de 19 de Julio de 1837. 
. Palacio del Congreso 23 de 'Mayo de 1885.=C. El 

Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sallent, 
Diputado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea1 
Diputado Secretario • 
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APÉNDieE O'CT_f..VO AL NÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO D·E LOS DIPUT-ADOS. 

Enmiendas al dictámen de lá Comision referente al proyecto de ley estableciendo 
,_ · el programa de las (uerzas na·vales de :za Nacion. . . 

Del Sr. DABÁN, aLart. 5.°:. 

Los Diputados que suscriben tienen el hon0-r de 
proponer al Congreso que el art. 5·.º del dictámen re
ferente al proyecto · .de ley de fuerzas navales quede 
redactado en la forma siguiente: . 

«"Los contratos sobre adquisiciones, obras ó sel'vi
cios para 'la marina :se verificarán prévia subasta. 

La administracion ·podrá sin embargo verificarlos 
pot· medio de concurso, cuando la necesidad ó una 
notoria conveniencia lo liaga pt·eciso · 

En casos excepcionales se podrá prescindir de la 
subasta, si lo acuerda el Consejo de Ministros; pero el 
Gobierno dará oportunamente cuenta á las Córtes, si 
el valor del servicio contratado excede de 100.000 pe
setas. 

Queda autorizado el Ministro de Marina para ce
lebrar en la forma que crea oportuna, aquellos con
tratos cuya urgencia, evidente é imprevista, no con
sienta dilaeion, oyendo préviamente á la Junta con-: 
sultiva. 

El Ministro de Marina no podrá contratar la ad
quisicion de' buques nuevos sin la autorizar.ion de las 
Oórtes. 

Cuando circunstancias excepcionales lo hag.an pre
ciso, p0drá el Ministro de Marina suspendér lqs con
tratos J.Jroyectados ó en vías de celebracion, excepto 
lo:o referentes á adquisicion de bi+qnes nuevos, cuya. 
suspension deberá ser acordada por las Córtes. , 

En la celebracion de los contratos referentes al 
. material se dará la preferencia á los industriales es

pañoles, siempre que ésta no implique perjuicio noto
rio de los intereses del Estado.» 

Palacio del Congreso 23 de May0 de 1885.=Arr
tonio Dabán.=Mainuel Armiñan.=Joaquin Beéerra 
Armesto.=Antonio del Moral.=Manuel Gavin. Ra
P.19ll Lacadena.=Jo$é Canalejac:; y l\íendez. 

Del S¡¡. DABÁN, á la base '2.ª del art. 7. º: 

Los Diputados que suscriben tienen e1l hG>nor ~le 
pro¡loner al Congreso la siguiente e11mienda ·á l;:i, ba- . 
se 2 .ª del art. 7.º: 

La base 2.ª dirá: 
«Los talleres para 1::\ fabricacion.'de la artillería, 

montajes, municiones y pertrechos de Ja misma se 
éoncentrarán en la fábrica nacional de Trubia, donde 
deben coincidfr todos los recursos para . esa cla~e ele 
fabricacion. » 

Palacio del Congreso 23 de M~yo de 1885.=Án-: 
tonio Dabán.=Antonib .del Moral.=Manuel de Azcá
rraga.=Manuel Armiñan.=Eduardo Bermudez Rei
na.=Pío Gullo'.n.=Domingo· Caramés. 

Del Sr. G-ARRH>O ESTRADA, á la lYase 2.ª ·del 
artículo 7.º: _ · · 

Los Diputados que RuscrilYen tienen la honpa de 
pi:op0ner la siguiente e11mienda_al proyectq de ley es·

' tablecienclo el programa de las füerzas navales de la 
Nacion: · · 

La base 2.ª . del art. 7.º quedará redactad¡¡. en esta 
forma: 

«Los talleres para la fabricaciem de· la artilleda,. 
montaje, municiones y pertrechos de . las mismas se 
reu.nirán en el arsenal de la Carraca1 así como los e2- · -
tablecimientos de instruccion y la Escuela politécni
ca si se llegara á crear.)) .. 

_ Palacio del Congreso 2.3 de Mayo de 188 5. = 
· Eduardo Garrido Estrada.=Pedro J. Muchada.=An

tónio Camacho del Rivero.=Marqués d~ Mochales.= 
'Marqu$s . de Franco. · Aatoni9 :Rí.1iz Tagle. = Qárlos 
Rodríguez Pacbe<;o, "' · 

-' . 
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23· DE MAYO BE 1885. 

Del Sr. DABÁN, proponiendo dos ¡párrafog; al ar
tículo 7.º: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor Q.e 
pl'Oponee al Cóngreso que el art. 7.~ del dictárnen re
ferente al proyecto de ley de fuerzas navales, sea adi
cionado con los siguientes párrafos: 

«9 .° El cargo de comandante general del arsenal 
será desempeñado peefei'entemente por jefes de inge
nieros ó de artillería, y para la provision ele su desti
no en caso de ausencia ó enfermedad del propietaeio 
se seguirán las prescripci<imes establecidas eµ las or
denanzas sobre sucesion de mandos. 

1 O. L.os actos de e:x;áxnen y calificacion que men
cioJ;\a ei párrafo 7.º (:},e este artícv.lo, se verifl.carán 
precisamente por jefes y oficiales de la especialidad 
á que p-ertenezca el funcional'io que haya de ser juz
gado.>> 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=An
tonio Dabán.= Manuel Armiñan. · J oaquin Becerra 
Armesto.=Autonio· del Moral.=Manuel Gavin.=Ra
mon La~'.adena.=José Canalejas y Mendez. 

De~ 81'; BECERR~ ARMESTO, al art. 8. 0
: 

Los ' Diputados que suscriben tie.p.en el honor de 
proponer al Congreso que el art. 8.º del dictámen re
ferenta al proyecto de ley de fuei·za:s navales quede 
redactado: en la forma siguiente: 

(<El Ministro de Marina presentará á las Córtes un 
pl'oyect0 <il'e ley para contratar con compañías ó so
ciedades nacionales de conocida garantía la cons

. trucéion de buques en el arsenal de la Carraca, ce

. diendo al efecto por determinado número de años los 
, diques y g·radas, máquinas y artefactos.>> 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=Joa
q•uin Becerra Armesto.=Antonio Dabán. =Antonio 
del Morál.=Manuel Gavin.=Ramon Lacaclena.=Gas

- par Salcedo.=José Canalejas y Menclez. 

Del Sr. BECERRA ARMESTO, al art. 12: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor ele 
proponer al Congreso que el art. 12 del dictámen 
reférente al proyecto de ley ele fuerzas- navales quede 
redactado en la forma siguiente: 

«El cuerpo de infantería de marina seguirá con 
·su actual organizacion, conservando su personal los 
derechos y deberes __ que hoy clia tiene, y dependiendo 
del mismo Minist'ério. >> 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885:=Joa
.quin Becerra Armesto.=Antonio Dabán. =Gaspar 
Salcedo.=Manuel Gavin.=Ramon Lacadena=An to-

.nio dél Moral.=Manuel Aemiñan. · 

Del Sr: BECE~RA ARMESTO., al art. 14: 
-

Los Diputados que suscriben tienen el honor ele 
p!.!Oponer al Congreso que el art. 14 del dictámen re
ferente al proyecto de ley de fuerzas nav1J,les quede 
redactado en la forma siguiente;_ · 

«El Ministro de Marina :i'eo1·ganizará las enseñan. 
zas para el personal facultativo, ampliando los éstu- · 
dio~ en ~a escuela · µaval flotante, y conservando las 
~ctuales Academia de artillería y Escuela ae ingenie
r0s, r.eorganizada.s ~n la forma conveniente. 

8e conser·vará el curso ele ampliacion establecido 
en el Observatorio de San Fernando, suprimiendo las 
ampliaciones correspondientes á ingenieros y m·ti
llería. 

Queda saprimida la escuela de torpedos est'a.ble
cida en Cartagena, pasando los estudios correspon
dientes <:í fo1'mar ·pqrt@ c\e 10s <:le la Academia (le. ar.ti
llería, y la Junta de defensas f¡;rmará nuevamente 
parte d~l M;inist€lrio, eomo esta:tJa const~tuidi:!. arit~rior-
men.te. )> , 

Palacio del Congl'eso 23 de Mayo de 1885.=Joa
quin Becerra Armes to. :::::::.Antonio Dabán. =Manuel 
Armiñan.=Manuel Gavin.=Antonio del Moral.=José 
Canalejas y Menclez.=Ramon Lacaclena. 

:Qel Sr. BECERRA ARMESTO, al art. 15: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor ele 
proponer al Copgreso qt1e el ar~. 15 del c'\,ictámen re
ferente al proyecto (:le ley de fuerzas navales quede 
redactado ea la fo¡·ma siguiente: 

«El Ministro de Marina presentará á las Córtes, lo 
antes posible, un proyecto de ley fij ando las plantillas 
de todos los cuel'pos· patentados y subalternos, en las 
que solamente se incluya el personal absolu tamentc 
indíspensable para las necesidades de los servicios á 
bordo y en tierra, reorganizados segun las prescrip
ciones de la presente ley . 

Las plantillas no podrán ser aumentadas sino en 
virtud de precepto expreso de otra ley. -El exceso ele 
personal en los cuerpos patentados quedará en clase 
de supernumerario. . 

Los excesos ele personal se amoetizarán supri
miendo una de cada tres plazas que queden vacantes.)i 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=Joa
quin Becerra Armes to.= Anton'io Dabán. =Manuel 
Gavin.=Ra.mon Lacadena.=Manuel Armiñan.=Jo
vino G. Tuñon.=José Canalejas y Mendez. 

Del Sr. MACIÁ BON'APLATA, á la base 3.'' del 
artículo 16: 

Los Diputados que suscriben pl'Oponen al Congre
so que la base 3.~ del art. l 6 del clictámen ele la Go
misiop. referente al p·royecto de ley estableciendo el 
programá de las fuerzas navales ele la Nacion se re
dacte en la forma siguiente: 

«3 .. ª Impedir el pase á la escala de reserva del 
personal idóneo_ para el servicio activo, limitando los 
ascensos dentro de ella hasta capitan de navío de 
primera clase inclusive.» 

Palacio del CoElg·rnso. '23 Gle May0 de 1885.=Fé
lix Maciá Bonaplata.=Benigno Quiroga.=Teodor.o 
Gonzalez.==Alberto Cam ps. =Miguel Villanueva.= 
Jovino G. Tuñon.=Juan Montiil.v. 
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APÉNDICE' ÓC'Í'AVO AJ. NÚM._ 155. 3 

Del · 811. DABAN, ~roponiendo un artíC:ulo adti
cional: 

Los Diputad0s que suscriben tienen el honor de 
proponee al Congreso el siguiente artículo adicional 
al dictámen de la Comi~ion estableciendo el progra-
ma de las fuerzas navales: " 

«Artí_culo adicional. El Ministro de Marir¡a proce
deeá· desde luego á preparar las reformas necesarias 
á fin de que desde 1.0 de Enero de 1886 queden se- · 
i)aradas por completo las funciones clel cuerpo admi~ 

- ~ 

., 

. --. 

nisbrativo del de intervencion, formando dos colecti
vidades complgtamfmte distintas, sin que .pueda pa
sarse de uno á otro. · 

Él cuerpo ele intervencion funcionará con inde
pendencia de las autoridades de marina, depenfüendo 
del Centro establecido en esta ~orte.>> 

Palacio del Congreso Z3 de Mayo de 1885.=An
tonio Dabán.=José Canalejás y Mendez.=Joaquin Be
cerra Armesto.=Manuel Armiñan .. =Eduardo Basel:. 
ga.:-Eduardo Bermudez Reina.=Pedro Manuel de 
Acuña. 
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APÉNDICE NOVENO A.Li -NÚM. 15'5. 

·DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE Los· DIPUTADOS, 

Di-ctámen de la Comi.sion 1·eferente al proyecto , de ley, remitido por e·l Senado-, 
fijando las fuerzas navale8 para la Península, islas ·de Cuba y 'Puerto-Rico y 

Archipiélago Filipino para el año económico de 1885-86. · 

AL CONGRESO . . 

La Comision ei)cargada de <lar die támen sob l'e el 
proyecto ele ley remitido por ·el Senado, fijando las 
fuerzas navales para la Península, islas de Cuba y 
Puerto-Rico y Archipiélago Filipino para el año eco
nómico de t885-86 ,.ba examinado detenidamente este 
asunto; y de acuerdo con lo propuesto por dicho Cuer
po Colegislador, tiene la honra ele someter á la apro
·bacion ·del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo t.º Las fuerzas navales para las atencio
nes generales del servicio, policía y vigilancia de las 
aguas jurisdiccionales ele la Península é islas adyacen
tes, estaciones navales ele la América del Sur y Golfo 
de Guinea .durante el año económico de 1-885 á 1886, 
serán las siguientes: 

Siete buques ele primera clase, armados para todo . 
el año. . 

Un buque ele segunda clase, armado para todo el 
año. 

Tres buques de tercera clase, armados para todo 
el año. 

Traspoi·tes. 

Un buque de tercera clase:, armado para todo el 
año. 

BUQUES AFEC'fOS Á COMISIONES ESPECIALES. 

Resgu.ardo maritimo . . 

Un buque de segunda clase, a1•mado para todo el 
aiio. 

Tres buques de tercern clase, armados para todo 
el afio . 

Siete cañoneros de segunda clase, armados para 
todo el año. 

Dos pontones, u'no establecido en Algeciras, y Otl'Q 
en Fernando Póo, armados para todo el año. 

Fuerzas sntiles. 

Ocho caüoneros, armados púa todo el afio. 
Dos lanchas de vapor, armadas -para todo el año. 
Guarenta y ocho escampavías, armadas para todo 

el año .. 
·Dos trincadurns, armadas para todo el año. 

Se1·vicio de to1·pedos. 

Cuatro torpederos, armados pal'a todo el año. 

Comision hidrográfica. 

Un vapor de rue~las, buque de segunda clase; at..:. 
mado para todo el año. · 

Escitelas permanentes. 

Una fragata habilitada de escuela de aspirante¡;¡ 
de marina, armada para todo el año. · 

Una corbeta de vela, instruccion de aprendices d~ 
marinero, armada para todo el año.· . 

Fuei·zas ele resei·va. 

Cuatro buques de primera clase en cuarta situa
cion económica parn todo el año. 

l)'n buque de segunda clase en cuarta situacion 
económica para todo el año. 



23 DE MAYO D;:El 1885. 

Art. 2.º Para las tripulac.iones de los buques com
prendidos en el artfoulo anterior y cubrit'-e1 servici0 
de los arsenales y departamentos marítimos <de 1a Pe
nínsüla, se fijan 6.185 ·marineros y 3.23@ s0~dados de 
infantería de marina. 

Art. i. º Las fuerzas navales pata lá iJ;>la de- Cuba 
durante el año económico citado serán las siguientes: 

Dó¡:; buques de se·gunda clase, armados para todo.,.. 
el año. 

Tres buques de tercer;¡¡, clase, armados para todo · 
el ·año. 

Un cañonero do segunda clase, armado pa11~c¡, toulo 
el año. 

Fuerzas suutes. 

Quince cañoneros, amiados pará todo el afio. 
Cuatro lanchas de vapor, armadas para todo el año. 
Diez balandras auxiliares de los buques armados. 
Dos pailebots, armados para todo el año. 

At·t. 4. º Para las tripulaciones de los buques com
prendidos en el artículo anterior y estaciones nava

_ les, se fijan 1. 3 7 8 marine~·os y 196 soldados de infan
tería de marima. 

Art. 5.º Las fuerzas navales de ia i:;>la de Puerto
Rico durante el año ee01iómico citado serán las si.
guien1tes: 

Un buque de tercera clase, armado para todo el año. 
• Art. 6. 0

•. Parra·lp. tripulac'i0n del buqm1 compren
dido en el artículo anterior, y :para las atenciones de 
la provincia, se fijah 95- marine1·os. 

Art. 7. 0
• Las füerzas navalés pará. al l!~i·vicie, p·o

li cía y vigilancia de las aguas jurisdiccionales de las 
hlas Filipinas durante el citado a.ño económico, serán 
las siguientes. 

Un buque de primera clase, armado para todo el 
afro. . . 

·. lYos ·butqti.es de ségunda clase, armados para todo· 
el a\no\ . . . . 
· Ó·tdco b•tiqués de tercera; clase, armados para todo 

e.1 a.ño .. ' 

Trasportes . 

r:Jn buque de segunda clase, arn:ado para todo ei 
año. 

Uu buque de tercera clase, cn·m~do para todo el 
año. 

Trece cañoneros ,. &rmad0s imra fcM@ el afül. 
Seis lanchas de vapor, armadas para todo el año. ~ 
Cuatr'o falúas, armadas para to.do el año. 
uri ponton, armado para todo el año. 

Coinision hiclrog1·á(ica. 

Un pohton, armado para .todo el año. 
Un pailebot, armacil.o para todó el año. 

Art. 8.º Para las tripulaciones de los buques com.
prendidos en el artículo anterior, y cubrii· el sel'vicio 
del arsenal de Cavite, divisiones y estaciones, se fijan 
1.908 marineros y 464 soldados de infautería de ma
rina. 

Palacio del Congreso 2S de Mayo de 1885.=El 
Conde de Es.Léban Collaut-as, presidente.=El Marqués 
del Viso.=Joaquin Gonzalez Stéfani.=Eduarclo Ga
l'rido Estl'a.da.=José Alvarez Mariño.=Felipe Gonza. 
lez Vallarino .=Luis Angosto, secretario. 
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APÉN~ICE :OÉCIMO AL NÚM. 155. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . ·CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPlJTADOS. 

nictcímen _de la Comision referente á la proposicion r/e ley incluyendo en el, plan 
general de carreteras la de Tobcirrct á enla.zar con la de la estacion de A_rcherw 

al Pinoso. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
la p·roposir.ion de ley incluyendo en el plan geueral 
de carreteras la de Tobarra á eulazar con la de la es · 
tacion de Archena al Pinoso, ha examinado detenida
melilte el asunto, y tiene la homa de .someterá la apro
baci?n del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 

carreteras del Estado una de teréer órden que par
tiendo de Tobarra en la línea féLTea, y pasando por 
Ontul' y Jumilla, enlace en el límite de la provincia 
de Múrcia con la ele Archena al Pinoso. 

Palacio del Congreso 23 de Mayo d~ '1885.='El 
Conde ele Cantillana.=Conde de Vía -Manuel.=Casia
no Perez Batallon.-:--Ramon Lorite.=Arcadio Tudela 
Martinez.=José Muro Carrntalá.=José Marin Ot·
doñez. 
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DIARIO. 
DE LAS 

ISESIONES DI CORTES. 
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Dictámen de la Comisimi refer·ente á la proposicion de ley incluyendo entre los 

. puertos de segundo órderi el ·de Ciudadela (Baleares). 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
la proposicion de ley incluyendo entre los puertos de 
segundo órden el de Ciudadela, en las islas Baleares, . 
ha examinado detenidamente el asunto, y tiene fa hon
ra de someter á la aprobacion del Congreso él si
guiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se considera adicionado al artícu-

lo 16 de la ley de 7 de Mayo de 1880, como de inte
rés general de segunda clase, el puerto de Ciudadela 
(Baleares). 

Palacio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=El 
Duque de Almenara Alta, presidente. · ..\.rcadio Roda. 
Alberto .Camps.==Antonio Maura.=Federico Arrazo
la.=José Antonio de Balenchana.=El Marqués de 
Paredes, secretario. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 

Dictámen de la Comision referente á la proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Mahon a.l puerto de Fornells. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
la proposicion de ley incluyendo en-el ,plan general 
.de carre teras la de Mahon al puerto de Fornells, ha 
examinado detenidamente el asunto, y tiene la honra 
de someter · á la aprobacion del Congreso el si~uiente 

PROYECTO DE LEY. 

.Artículo único. Se incluye en el plan general de 

ca.rreteras del Estado una de tercer órden que par~ 
tiendo de Mahon, en las islas Baleares, termine en el 
puerto de Fornells. 

Palacio del Congreso 23 deMayo de 1885.=El Du
que de Almenara Alta, presideate.=Arcadio Roda.= 
Alberto Camps . .:_Antonio Ma'ura.=José Antonio do 
Balenchana.=Alejandro Mon "! Martinez.--:--El Mar
qués de Paredes, secretario . 
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. APÉNDICE DÉGIMOTERCERO AL NÚM. 155. 

l)IARIO 
DE LAS . 

SESIONES D CORT 
CONGRESO DE ,1os DIPUTADO.s .. 

Dictámen de .la Comision referente al proyecto . de ley, _remitido µcw _el Senado, 
sobre el reclutamiento y 1·eemplazo del pers011al de tripulqciones de los bur¡ues de 

la armada. 

La Comision nombrada para emitir dictámen acer- ¡ 
ca del proyecto de ley, remitido p0r el Senado, sobre 
reclutamiento y reemplazo del personal de tripula
dones de los buques de la armada, ha examinado con 
detenimiento este asunto; y en un todo conforme con 
lo aprobado por el otro Cuerpo Colegislador, Liene la 
honra de someter á la deli.beracion y aprobacion del 
Con greso, el siguiente 

PROYECTO DE LEY 
de reolutamienlo y reemplazo del personal de tripulaciones de los 

buques de la armada. 

CAPI'rULO PRIMERO. 

Disposiciones generales. 

Artículo 1. • El servicio en los bl!lques de 'la: ar
mada es obliga~orio para todos los espá.ñoles 1rue per
tenezcan á la inscripcion marítima en las inclustrias 
á flote de pesca y navega~ion, duran~e el período que 
detel'mina esta ley. 

Art. 2.º El sei·vicio de la marina será de ocho 
años, que se empezarán á contai' desde el dia en que 
los indivíduos sean .declarados inscritos disponibles. 

Art. 3.º Queda suprimida la sustitucion y c.am
bio de número para 'el servicio de la ·marina, excep
cion hecha entre herman-0s. . 

Sin embargo, en casus especiales podrá conceder
se el cambio de número .á inscritos de un mismo 
afü:tamiento. 

Tambien en casos especiales podrá concederse la 
sustitucion con marineros licenciados del servicio con 
buena nota. · 

Art. 4." El servicio de la marina se dividirá .en 
actividad y · reserva. · . 

A la primera clase, ó sea la de act~vidad, pertene
cen todos los inscritos durante los primeros cuatro 
añ:os de su servicio, y podrán obtener en ella las dos 
situaciones siguientes: , 

1." En activo ser.vicio .. 
2.~ lnscrit0 dísponib1e. 
A la segunda clase, ó seá la de reserva, corres

ponden todos los que hayan servido cuatro años en 
·cualquiera de las dos situaciones anteriores, los que ha
yan redimido sus servicios, y ·los que se hayan susti
tuido con arreglo al párrafo 3.° del art. 3.° de esta ley. 

_Art. 5.° Son inscritos disponibles los indívíduos 
útiles para el servicio, excedentes (lel llamamiento de 
cada año que no les corresponda ir al servicio d€ la 
armada. 

Art. 6.º L<Ds llamamientos al servicio se cubrirán 
c0~ los indivíduos que cl!lmplan ios 2o años dentro 
de aquel en que tenga lugar, verificándose el 1ngpeso 
de mayor á menor edad. 

Art. 7.º Los infüvíduos de la inscrípcion que seaij: 
detenidos en los respeétivos trozos y brigadas poe 
cumplir .dentro del año la edad designada para su in

. greso en activo y •resulten útiles para el servicio, ~e-:: 
rán declarados inscritos disponibl0s. · · 

Los inscritos disponibles de cada última . convo
catoria, que n© estuvieseJl eximidos de prestar su ser
vicio en activo conforme. á las excepciones que esta ' 
ley establece, cuhriran las bajas normales que ocu
rran dmante el año en la armada, regulándose este 
servicio en la misma fQrma que para los que son lla-
mados anualmente. ' ::: 

Art. 8." _Constituirán las fuerzas de Ja reser·v.a to
dos los -marineros que hayan cumplido cuatro años . 
en r.ualquiera de la.s dos situaciones determinadas en 
1.a clase de actividad , los .qqe hubiesen redimido su~ 
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seí·vicios y ·los que se hayan su•stituitilo eon arreglo al_ 
párrafo 3.° del 'art. -3.º de esta ley, organiZá11dose p©t· 
brigadas y .tt·ozos, donde púmanecerán cuatr0 añ©s 
más para extinguir e[ total de su ob1igacim1 coqfor~ 
me al -a:rt. 2.º ele la 'ley. 

Los indivíduos de la reserva no podrán e.xcusar 
su obligacion de acudil' al servicio de 10s lmques 
cuando fuesen llamac:j.os con arreglo á esta ley. 

Art. 9.º No podrá el Gol;lierno suspender el pase 
de la marinería á la reserva, cumplidos sus cuatro 
añ.os ·de servicio, sino por medio de una ley . . 

Sol© en c:as© de guerra p6clrá el Gobierno suspen• 
der dicho pase á los rom·iner0s que estén en ·0wera
~iones act:i!vas de camIJaña; y en tiempo de paz, res
pecto Qle a<i!t<ellos que .formel'l ¡parte de las . clo~aci@n.es 
de los buques que pertenezcan á los apostaderos y es
taciones ú otras comisiones de Ultramar, siempre que 
por circum.stancias especiales haya sido imposible su 
:reemplazo; pero en este caso tendrán derecho al abo
no del doble tiempo de ser;vicio, y á los premios de 
enganche que señala la ley de 22 de Octubre de 1869. 

Art. 1 O. .J;)urante los cuatro primeros años de SeL'
vicio activo no podt'án los indivíduos de marine.da 
contraer matl'imonio, pudiendo· verificarlo en la re
serva en cualquier tiempo; y los reclutas disponibles 
wasado· el primer año de servicio. ' . 

Sin embargo, podrán concederse por las al!ltori
dades superiores de marina permisos para contraer · 
-matrimonio en casos excepcicmales, dando cuenta al 
Minis_tro del ramo. 

Art. 11. La fuerza ·de la marina se reemplazará: 
1.° Con le>s indivíduos de la inscripcion rnaríti-. 

rna que 1ngresen en el servicio activo con arreglo á 
esta ley. · 

2. • Con los que qliieraú pL·estar sus servicios vo
luntariamente,, segun las circ;unst-aneias y fas c·oncli
ciories que las leyes y sus . reglamentos determinan. 

·3_º Con el.número qtÍe sea necesarir© de los mozos 
sorteados para el ejército, danC!lo la prefei"encia á la 
marina para elegir entre los so1·teadGs de1 Htoi'aiL eN 
el c~so de que la insei'ipcion marftim.a no fuese sufi
ciente á eul!mir eil s@rviciQ aotivo. En este caso 10s 
mozos volunta6os ó ·sacados de los alisbados para 1ü 
ej~Fc~to servü'án los mismos plazos señalados para lo:> 
de la inscripci0n marfüma. . 

. Art. 12. 'Los indivídumr qae s~enten pfaza 6 se em.• 
ganchen voluntariamente pa11a servir en la marina, 
quedarán ,sujeíto's á.las prescripciones que esta, ley es
tablee~, cuando les corresponda el servicio forzoso pot· 
razon de edad, y si les tocase ü1gresar en el servi
cio activo, permanec:erán en l©s buques cubrier:tdo el 
cap0 d@ sus. ves pee ti vos trozos, sirviéndolesl)ara.éx tin
guir el tiempo de servicio activo el en que en los mis
mos lleven, en caso de no haber recibido prerni0 C!lrc 
enganche. De lo contrario, cesará éste el dia el'l que 
deban ingl'esar en-la armada, y desde el misn;w empe
zará · á contárseles el de su nueva obligacion como 
procedente de llamamiea.to, quedando retribuid© con 
la: parte propotci:ona-1 del premio de enganche el ,Herri
po servii!lo ánte1'iormciite, ·e1 cual solo le será de abo, 
no pára las vei1tajas rite la carrera. 

Art. 13. A lós que se enganc'hein. ó reenganchen 
se les ·abonanib. los premios que determinen los re
glamen~os es;pec:iia~es segun los casos. Cumpl:ido el 
tu-ifno fie actividad, s@ contedetá á los indivídu0s que 
lo se>H.é_itásérr y tu.v~esen buenas notas, contiuruar dos 
añes m~s ~ú el ·sei·vicio de 10s l:rl.llquesl en · cuyo caso 

tendrán det·echo á cuatro meses de lk.em.c~a temporal 
y á la absGluta _al ~erminar el sexto año, siem·pre q¡u~ 
dl!H'ante sur !llayor empeño' no hubiesen percibidó pi·e· 
mfos de engarrc:ti.e. 

Art .. _-:14. r>ara servir en la marir:J.a én cual![uier 
clase, se admitirán solamente españotes, si~mpre que 
las circunstancias no obliguen á otra cosa; pero en

. tendiéndose que nu11ea los extranjeros podrán exce
der de la cuarta parte de la doLacien del buque. 

· Art. 15. Los capitanes generales de los departa
mmlte>s formarán en 1.º de Diciembre de cada afio un 
estado p0r 'bL'igadas y trows, de los indi víduos ele la 
i.nscripci ©n madti.rnJa á q:ui.ie:l1les conespo!'lda ingresar 
en el servicio C!le.ntr© del pró¡..:i:mo año, c·Q.yo estado 
remitirá: al M i1ü:0terio del iia.rno el'l la Gitada fecha:. 

El dia 1.º de Noviembre de cada año, los coman
dailtes de Brigada remitirán al e.apitan general ele su 
departamento una relacion de 10s individuos-de cada 
uno de los trozos de su mando que en el siguiente 
año cumplan los 20 de edad y que sean el resultado 
del alistamiento qHe' ]lreviel)e el:lta ley; los ~apitanes 
generales, para antes de 1.0 ele Diciembre, remitirán 
al Ministerio de Marina un resúmen de los alista
mientos hechos en los trozos: 

Art. 16. Un Real decreto expedido en 20 de Di
ciembre de cada año por el Ministerio de Marina, ele 
acuerdo con. el Consej© C!le Ministros, determinará 
anualmente el número Gle inscritos que han de in
gresar en el servicio activo. A este decreto acompa
ñará un estado general en el que se designe el núme
ro de hombres · alil:ltados en cada departamento y el· 
contingente con que cada uno de éstos ha de conbri
buir. ffii los inscritos no fuesen basta:ntes para cubrir 
l'a:s atenciones del servicio, en e1 Real decl'eto se pre· 
vendrá el número de alistad0s del ejército que hubiern 
.de tomar la marina para el Feemplazo en cada depar-
tamento, y forma de ha:cerlo, poniéndose de acuerdo 
en tal caso el Ministerio de Mtarilfla corr el de Gobema
cion para que por éste se 'Íenga en cuenta al hacer el 
llamamiento del ejército. 

Se fijará el cupo ele cada trozo en el repar timien
to general del eontingente con 1·e'lacion al número de 
indivíduos que se "hallen inscritos en la totalidad ele 
19s distl'itos. 

Art. 1 7. Serán comprendidos en el alistamiento 
·de cada año á que se refiere el art. 28: 

1.º Los indivíduos de la inscripcion que sin llegar 
á 21 años hayan cumplido 6 cumplan 20 desde el 
día i.·· de Enero á 31 de Diciembre del año que co · 
mfonza:. 

2.º Los inscritos que excediendo de la edad in
dicada, sin habe~ cumplicil;<ir.35 aii©s en el referido dia 
31 de Diciembre, no fueron comprendidos por cual
quier motivo en ningun alistaii1oieató Ni sorteo de los 
afilos· anteriores de la marina 6 el ejército: 

La obligacion del se>J .. 1vic~o arq.aiu..zará á los indiví
duos_ qtíe tengan la edal!'l é'Xpresada resp%tivamente 
e!'l los párrafos anteriores, aunque se~n ~asados ó viu-
dos con hijos. . 

Art. 18. Para cubrir el capo' de hombres que á 
un trozo c0n"esponila poner en activo, entrarán á ser· 
vir por órden de edad, de mayor á inenor, todos los 
comprendidos en. el alistarnient0. . 

Art. 19. En tiempo de guerrá, ó cuando, por cir
C\rnstancias extraordinarias fuere indispensa:ble un 
aumento de ~uerzá en la marina:, el Gobierno, en. vir
tud de decreto expedido .por el Ministerio de Maripa, 
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pocká llartlar al servicio de la armada: á todos 6 parte , 
de los inscritos disponibles. , 

.Si llarnad@s áJ 1as a1nnas , t0d©s los inscritos füs
pOD.ibles y cubiertas las bajas en ra arma<ila puesta en 
pié de guen·a, fuese necesal'io aún aumentar su fuer
za, s.e llamai'áin ip-arte. 6 todas las briga<ilas qtie com
pongan las reservas, por medio de mia ley, ó bien por 
decreto acordado en Consejo de Ministeos, si estuvie
sen cerradas las Córtes. 

Art. 20. Los indivíduos de la inscripcion maríti
ma quedan exentos de los sorte0s para el reemplazo 
del ejérpito y reservas del mismo. 

· Art. 21. Para que tenga lugar esto último, 108 co
mandantes de marina de las prov:incias pasaeú1 á !Los 
gobemadores civiles de las mismas, antes del mes de 
Diciembre <ile cada ai'í.o, una rlóllacim filiada de los in
divídaos que durante el año inmediato deban cumplir 
?. O afilo<> de edad y que se halle.o inscrib©s. 

Los gobernadores ci ".iles mandarán publicar sin 
,demora dicha relacion en el Boletin oficial, á fin de · 
qu~ los comprendidos en ella sean excluidos del alis
tamiento y sorteo para el reemplazo del ejército. 

. CAPITULO II. 

De la obligacion de concurrir al llamamientg para el 
servic.io ele la marina. 

Art. 22. Los inc1ivícluos que per'tenezcan á· la· ins
cl'i pcion marítima que al cumplir los 18 años de edad 
f\O soliciten ser borrados de la inscripcion, quedan 
obligados á sel'vir en la armada. 

Art. 23 . Los padres y curadore:; de los inscritos 
tienen igual obligacion si éstos se encontrasen ausen
tes ele su respectivo tl'Oz©, y son responsables -de la 
falta ele presentacion de los mismos: 

Art. 24. Los comandantes de buques, arsenales 
y jefes de los establecimientos en tiena doIDde sfr
ven marineros voluntarios que cumplan 18 año-s de 
edad, cuidarán ele remitir los oportunos certificados 
de existencia á los jefes de las brigadas á cuya ins-
cripcion coreespondan. · 

Si el voluntario no pertenece á la ins~ripcion, se 
le consultará. el trozo á que desea pertenecer, y sepa
sará la correspondiente comunicacion para que sea 
alta en la respectiva brigada. 

Art. 2.5 . Los que habiendo sido .comprendidos en 
el alistamiento del año conespondiente no se presen
ten, serán puest0s eo cabeza de lista Elel primer lla
mamiento que se verifique despues de descubierta la 
omision, y destinados al servicio activo, no teniend0 
derecho á ninguna· excepcion, f1defl:1ás de las penas en 
que puedan incul'rir si hu©ieren pl'ocurado su omi
sion con fraude 6 engaño. 

En caso de resultar inútiles parn el servicio, su
frieán un anesto de uno á tres meses y la mul:ta de 
cincuenta á doscientas pesetas, 6 en caso de insolven
cia, la detenci@n correspondiente con arregl0 ai Códi
go penal. 

Art. 2@. Al eumpfü un indivíduo inscrito la edad 
de 18 años, solo sel~ podeá exp_edir licencia para na
vegar al ex:tl'é11líijero 6 Ultrnmar po.r el tiempo imp.ro-
nogable <ile Hl!l año. . 
· Art. 27. Si á pesar de lo dispuesto en el artículo 
anteri©r, al tocat· á Yn indi v1íduo de ía inscripcion el 
servicio estuviere en el extranjero ó Ultramar, se exi- · 
girá de su padre 6 curador entregue 1.500 pesetas en 

las cajas del Cori,sejo de premios de mat·~na, para que se 
inviertan en cu©rir.la vacanhe, quedando el interesado 
en la reserva eon l<°t.'3 0bligaciones' que á los ·indjví
du©-s de la misma sefiata esta ley. 

Si la familia del ió.teresado no hiciese entr-ega de 
las 1.500 pesetas en las cajas del Consejo,, se declara
rá aquel prófugo, prévio el trascurso del plazo fijado 
para su prnsentacion. · 

CAPITULO III. 

De la formacion del' alistamiento y su rectificacion. . .. 

Art. 28. Los comandantes de trozo fijarán el 15 de 
Setiembre de cada año en la puerta de su oficina re
lacion nominal filiada de lós indi vícluos inscritos que 
cumplan em el afilo inmediato 2Q c;le edad, cuya rela
cion estará expues_ta al público dueante diez días; 
además se fijará un edicto insertando los artículos 18, 
22., 23, 2.5 y '26 de esta leJ'. 

Art. 2 9. Los interesados, 6 en su representacion · 
10s padres 6 curadores, podrán reclamar dentro de los 
diez clias de la fijacion de las listas, no solo. sobre lo 
que les concierna personalmente, sino sobre la inclu
sion 6 exclusion en la lista de otros indivíduos de la 
inscripciGrr y sobre la edad con que. figuren, debiendo 
acompañar á la instancia las pruebas documenta;das. 

. · Art. 30. Estas operaciones, cqmo las ·que se re
fieran á la cleclaracion de insoritos para la marina, 
exenciones y excepc.iones, se verificarán ante.el co
mandante del trozo, auxiliado por el juez m1micipal 
y por el sínclic0 del Ayuntamiento ó un concejal que 
le sustituya, quienes, oidas las reclamaciones, decidi
rán, expidiendó certificacion de lo resuelto á los que 
así lo deseen. . 

CAPITULO IV. 

Reparto del contingente y declame ion; ele insc1·itos 
para ez· servicio activo. 

Art. 31. Publicado el Real decreto que niarca ef 
artículo 16, los capitanes g~nerales harán por trozos 
la distríbucion proporcional de los inscritos que ha

. yan de ser llamados á actividad, publicándose ei re
partimiento así hecho, ·y fi.j'ánd0se al público en las 
oficinas de lai. Comandancias del trozo. · 

Art. 32. El primer ·domingo de Diciembre de caaa 
año, convocados préviamente ppr los comandantes de 
trozo los inscritos al suyo correspondient~, se hará 
por aq.ue1los, de mayor á menor edad, 1a declc-¡,raeion 
de los inclivíduos qirn deben ir al servicio activo. 

A rt. 3 3. Se inscribirán al principio ·de la lista los 
indivídu.os de que trata el art. 17 en su párrafo se
gundo. 

Art. 34. El in teresa.do, 6 un representante suyo, 
expondrá las excepciones ó exenciones que tuviesen, 
en el acto de la declaracion de inscritos disponibles, 
sobre las cuales el comandante del" trozo, juez rnuni
CiJ.'lal y síndico les har~n 1as oportunas invitaciones, 
advirtiéndoles ql!le no será ni·nguna atendida si en
tonces no se alegan, por justas que sean: A los que 
aleguen excepciones ó .exenciones, se les librará cer
tifiaaclo en que conste la ,alegacion que hubieran he- , 
eho. En el acto se admüirá al pro,ponente, como á sus; 
contradictores, las justinoac¿iones que of1·ezcaa y los; 
d'ocu~nent0s que presenteia, qei;:idiendo el tribunal la 
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e:xelusi0n ·@ iBG1tts1©n del j.Bdi:vMrn5; y en caso cle rio 
poder decidir en el acfo, quemará al ·j'mi.cfo del tribu,. 
nal del departéllmentr0, para ante e~ cuat tienelil reGm
so. de a!za:da;. los que no se conformefil con la decis~on 
ctel ,co:tnandante· del trozo. 

CAPITULO. V. 

De las exenciones del servicio . de la marina, y si& 
alegacion. 

· · Ad~ 3 5i. Serán exiGluid0.s d!31 ser\Vi.cio .de la · mari
na, aunque iio soliciten su. exclusion, los indivíduos 
imíiiles per defectos físicos qtl'e 'l.'.J lilledan declararse sin 
intefvenGien de persona far;ultaitíva evidentemente in-
Cl!H'abfos. ' -. 

Tales defect0s están especificados en et reglamen
to Ílle l©s -qure eximen del seFvieio . militaP, formado 
para fa ejecucion de la ley de 28 de Agosto de 1878. 

Art. 36. Los que fuesen: declarados inútiles por 
oua:lqniera .·ot:ra enferme<ilad ó defecto filsico, queda-

' ;rán tempornlmeñbe ex.cluidos del servici0 active ordi
na1·jo Y, ~Eii'án destinados COIDO inscritos disponibles 
á fü-reserva eB sus trozos respectivos, en donde ·cum
plirán el deber de presentarse á sus jefes para sufrir 
:un n.uévo rsicon9eimie.µ to en la época de ca.da uno de 
los .tres_Haimamientos Sl!lt?-esivos; si despues del ter
cer reconocimiento resultaran inútiles, se les expedi-

- ráim como tates sus licencias abs0tutas. 
Si,.por el contrario, se pi·obara ser útiles en cual

·quiúa de d~Ghos reconocirnient0s , ipgresarán en ac
t·ivo :s¡ si.tuacion que les hubiese correspondido en el 
!llamam:üento· por el cual debieron venir al servicio, 
permaneciendo en dicha situaGion el tiempo prefijado 
para los de su llamamiento. · 

Et tiempo que ha1an :figurado como inscritos · dis
_pcinÍ!bles no les será cíe abono p<:h'a el servicio activo 
de los buques, pero sL para extinguir el plazo de re-· 
serva. 
·~· Art. 37. Serán excluidos del servicio: _ 
- 1.º . Les.licenciados de la ma1'.ina y el ejército que 
bayan cumplido sin rctribueion de enganche eltiem
·p0 prevenid-o en e1 art. 2.º 

2.° Los que en reemplazo antel'ior hayan redimido. 
per medio de·¡;ustituto ó por retribucion pecuniaria. 

'3.-° Los que hayaN sid0 ailistados ó ~orteados para 
La marina ó el ejército en uno de los años anteriore:; , 

. <ilespues de haber cumplido la edad prevenida en las 
. füsposiciones vigentes. . -

· A'rt. 38 ~ S'erán exceptuádos del servicio activo y 
destinados corno inscritos dis·ponibles para ·prestar sus 

1 se·rvi:c.ios solo. en caso de guerra, siempre que ale- · 
guen su exc;epcion en tiempo oportuno: 

V · EH1ij0 úBico que mantenga: á su padre pobre, 
siendo éste impedido ó sexagenario. '_ 

2.º El hjjo únice que mant~Bga á su madre ]llObre, 
Rien_do ésta viuda ó casada con persona tambien pobre, 
sg:iagenaria ó im ped~da.. · · 
. 3.° El hijo únié.o que mantenga á; su madre pobre, 

. si el ma:rido de ~sta, tambien pobre, se hallase sufrien
. do una Condena que no h_aya -de Cl!lmplir dentro de 

un año: 
4.° El hijci úhíco q;ue mantenga á su madre pobre, 

,_ si el maridó se",haHa ausente por más de di·ez año~, 
. ign0ránd0se aJ.iJsoluitameút@ stit paradér©, á juieio del 

éapitain gen~ral del deJllartc¡,mentó . 
. 5. 0

· EJ. eipósibQ qÚe ma:ateng-a á la persona que lg 

Cr~Ó y educé; 01JléllllrQ0 i'el!l•líléj, las g4:reunsianCÍ!aiS dete1·- · 
minadas en;los pái:rafos ante1i'iorés. · 

@.° • El. fuijo lilini'co natura1 que mw:¡;¡.terigai á su iilia
dre pebre que fuere cél,ibe ó <viuda, habiéndol-e ésta 
ci1iado y educad© <0omo tal hij0, ó si siendo casada, et · 

· marido, tambien pobre, fuese sexagenario ó'im:pedido. 
7.° 'El nieto, lllinico _qmie manteng;a: á Sll! abuelo ó 

, abl!rnla pobres, · siemdo aquer sexagenario 6 impedido . 
y ésta viuda, con tal- que dicho nieto sea huél'fano de 
padre y madré y haya srid© criado y educado por er 
abuelo ó abuela i11dicados. · 

8.° El nieto único que reu.nieml'o las circ¡.mstaii, 
cías ·e:xpresadá:s en el párrafo anterio1~ , mantenga á su 
a:hll!lela: pobre, si '8T maride de ésta fuerai taimbien pobre 
y sexagenario ó imJiledifilo. · 

9.° El hermano único lile uü0 ó más l'i1t1érfanos de 
pad~e )'madre, si los mantiene .·dessie un año antes 
del llamamiento ó desde qu.e S3 quedaroa em la orfan
clad, siendo dichos hermanos pobres y menores de 17. 
afü.os, ó impedid.os para trabajar, cualquiera que sea 
su edad . 

. 1 O. El hijo de padre <iJ:Ue 110 siel!~º pqb1·e tenga 
otro ú otros hijos sirviendo personalmente en activo 
en la marina ó el ejército por haberles cabido la suerte, 
si privado del hijo que pretende eximirse no quedare 
al padl'e otr@ :varon de cualquier estado, maror de 17 
años, no impedido para trabajar. 

Cl)ando el padre fuese pobre, sea ó no impedido 
ó sexagenario, subsistirá en favor del hijo la misma 
_excepcion del párrafo anterior; 1iero se considet·ará 
que no ·queda al péJ.dre .ningl:ln hiilo, aunque los tenga, 
si se hallan comprendid0s en alguno ó algunos de los 
casos que expresa la regla 1/ del art. 3 9. 

Lo prescrito en esta disposicion re.specto al padee 
se entenderá tambien respecto á 1a :madre casada· ó 
viuda: · 

Art. 39. ·Para la apli:cacion de las excepciones 
contenidas en el artículo ante1·ior se observarán las 
reglas siguientes: 

1.ª Se considerará á un inclivíduo hijo único, aun 
cuando tenga uno ó más h evmanos, st éstos se hallan 
comprendidos en cualquiera de los ,casos sig uientes: 

Menores de 17 años cumplidos. 
Impedidos para trabajar. 
Marineros que cubran en: la armada plaza que les 

ha tocado. 
Soldados que cubran en · el ejéi·cito actiYo plaza 

qué les ha tocado en suerte . 
Penados que extingan una condena de cadena· ó 

reclusion, ó la de presi1io ó prision que no baje de 
cuatro años. 

Viudos con uno 6 más hijos ó cnsados que no pue
dan mantener á su padreó mad.re. 

2.ª -La· excepcion de- que trata el párrafo tercero 
del artículo anterior producirá sus efectos únicamen,te 
mientras el padre ·del mozo @ el marido de la madre 
se halle sufriendo la condena, y ce.sará tan luego como 
el misme salga del establecimiento penal. Entonces 
el exceptuado entrará á servir en plaza por el tiempo 
que falte para extinguir los ocho años desde el dia quo 
sea declarado inscrito · dis poÍlible. -

3.;i. Para que tenga ilugar la (lxcepéion del párrafo 
quinto del artículo anterior, sera c@nsfolel'ado el e~pó
sito COIDO hijo respecto á la persona que le Cl'lO Y 
éducó, siempre . que le ñaya· c©r¡.ser:vado en su. com
pañía desde la edad de -tres años sü1 re~ri!bucion al-
guna. · · 
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4." Se reputará por punto general nieto único á 
liln indivíduo, <mando su abuel0 ó ~buyla no tengan 
otro hiJo ó Nieto. Se considerará., sin · embargo, ni et© 
únicQ, aquel cuyo abuelo 6 abue~a tienen Hno ó más 

, hijos ó nietos, si éstos reur+eril las cirr:unsta¡E.cias ex
présadas el!l algurio d'.e ios cuatro· -primeros números 
del artículo anterim·, ó se 11.allan en cualquiera de los 
cinco \:as0s que mencioilla la: r_egla 1. ~ del presente, 
entendiéndose que los comprendidos en el último no· 
han de estar en situacion· de poder mantener á S!J 
abuelo ó abuela. 

5.& Se reputará muerto el hijo, nieto ó he~rpano 
que se halle aus.ente poi· espacio de más de die?:. años 
co11secutiv.0s, y cuyo púadero l>.!il i:gnore desde epton
ces, á juido Cilel ·capHan geileral der ,de¡J!lartamento; 
pel!o así en este caso como en el que menciona e1 nú 
mero 4. 0 del artíc'IJ!lo anterior, será indispeBsable acre
ditar en debida forma qtte se han practicado las po
sibles diligencias en a veriguaciOiil del paradero del 
ausente. 

6.ª Serán c.onsiderados como huérfanos para la 
aplicacion del párrafo noveno del anterior artículo los 
hijos ele padre pobre y sexagenario ó impedido para 
t.rabajar, ó que se halla sufriendo una condena que no ' 
debe cumplir antes de seis meses, ó ausente por es
pacio de ·diez años, ignorándose desill.e entonces su pa
radero, á juicio del capi_tan general del departauiento. \ 
En el mismo caso se considerarán los hijos de viuda 
pobre. 

7.ª Para que el impedimento del padr!il ó abuelo 
exima del servicio al hijo ó nieto que los mantenga, 
ha de ser tal que procediendo ele enfermedad habitual 
6 defecto físico, no les permita .el trabajo corporal ne-., 
cesario para adquirir su subsistencia. 

El padre ó abuelo sexagenario será reputado eñ 
iguales circunstancias que el impedido, aun cuando 
se halle en disposici-on de trabajar al tiemp_o de hacer- , 
~e la entrega de los i.ndivíduos comprendido¡;; en el 1 

llamamiento. 1 
8.ª Se considerará pobre á una persona, aun cuan

do posea algunos bienes, si privada del auxilio del 
hijo, nieto ó hermano que deba ingresar en los buques, ' 
no pudiese proporcionarse con el producto de dichos 
bienes los medios necesarios para su subsistencia y : 
parn la de los hijos y nietos menores de 17 años cum:
pliclos que de la misma persona dependan, teniendo 
en cuenta el número de indivíduos de cada familia y 
las cfrcunstancias de cada localidad. t 

9." Se entenderá GIB.e un individuo mantiene á su · 
padue, madre, alDu~lo ó alimela, hermano ó hermana, 
siempre que éstos n© puedan absolutamente subsistir · 
si se les priva 0.!ill auxmo que les J!lrestaba dicho indi
vícluo, ya viva el!l su compañía ó separado de ellós, 
ya. les entregue ó inviet'ta en su manutencion el todo 1 

6 parte del producto de su trabajo. ' 
10.ª Para los efectos deí número 10 del art. 38, ' 

se considerará como existente en la marina el hijo 
1 

que hubiese muerto en funcion del f?ervicio, ó por he
ridas recibiaas durante su desempeño, y tambien por 
la fi e,bre amarma, el tétano, la fiebre biliosa grave de 
19s paises cá!l·idos y l.a ;heJ!latiti.s aguda. y cólera, si se 
encuentran sirvieRd.o p0r su suerte en Ultramar. 

Pero no se entenderá que sirven .en la ~arin.a .para 
conceder la excepcion expresada: 

Los desertores. 
Los sustitutos de otros moz0s, si no lo son por su 

hermano. 

Los que han redimido el servicio por medio de 
sustituto. · 

Los cacle tes @ alumnos de l©s Colegiqs ó Academfas 
mili.tares, y los oficiales de todas la:? graduaciones, por 
ell!tenclerse qllle tln,os y otros han abrazéJ,do coµio. ca
rrera la profesion militar, aun cuando cubran plaza 
con arreglo al art. 90 de la ley de reclutamiento y 
peemplazo del ejército. 

Cuando en un mismo reep:iplazo toque el servicio 
á dos hermaI).os legítimos, se considerará que sirve 
en la marina el mayor; pero quedará en suspenso la 
.excepci0n hasta que éste h?-Yª sido Q,lta en buque, 
arsenal ó como inscrito dispopible. · 

· Los infüvíduos comprendidos en estéJ, excepcion 
ingresarán en el servicio y-perma,ne.cerán en él hasta 
GIUe j1Jstifiquen que su :Germano ó lilermanos ¡;,e halla
ban sirviendo en la marina ó en el ejército P.recisa
mente .el clia en que el intereséJ.d0 Q.ebió ingresar en el 
servicio. 

1 t.ª Las circunsta»cias que deben concurrir en 
un indivíduo para. el goce de una exc~pcion por razon 
de edad del padre, abl]elo ,ó herl)'.lano, ó rela,tiva al 
tiempo de la ausencia de éstos, w á las demás P.ispo
siciones que comprenden este a,rtículo y el anterior, 
se considerarán precisamente · con relaciol). al . día. en 
que le toque ingresar en el servici0, bien se proponga 
la excepcion. en este Q.ia, bien se alegu,e a,ntes ó des-
pues. "4 · 

12.ª Las excepciones contenidas .en él airtículo an
terior no se aplicarán á otros casos que los determi
nados expresa.mente en el misrpo, y las señal~das cqp. 
los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º 
se otorgarán :?Olamente á los hijos y nietos legítimos. 

Art. 40. Se excluirán del servicio ordinario ac
'ti:vo, quedando en situacion de inserí.tos Q.isponibles . 
para el Uempo de guerra, los infüvíduos que se hallei;i 
comprenfüdos en los párrafos .de los dos ar,tículos 
precedentes, am1 cuando IJ.O aleguen su e~cepcion al 
tiemp0 de hacerse el l:lamamieRto, si reuniendo en 
esta época las circunstancias necesarias para gozar 
de la excepcion, no pudieran alegarla e.ntonces po1"JJ.O 
haber llegado á su noticia algun acontecimiento in
dispensable para que les fuera 'otorgada. 

Art. ·4 i. Los iIJdivíduos á quienes se hubiese otor
gado alguna de las excepciones conteuidas en el ar
tículo 38, quedarán obligado:? á presentarse en el acto 
del llamamümto en eacla uno de los tres siguientes, 
siempre que medie reelamacfon ele parte; y si hubie
ra cesado la exceJ!lCion, ingresarán en el sei:vicio en. 
la situacion que les hubiese correspondiQ.o· en su lla
mamiento, 'donde exting1ürán su tiempo · de servicio, 
coRtán©.oseles el trascmrido solo ,par¡¡. los efectos de 
la reserva. 

Ast en este <rnso como en el de ser destinados al 
servicio activo por no teuer inu.tilidad física los ibdi
víduos á que se refiere el art. -38, será!). dados de baja 
los suplentes que hayan ido al servicio activo en su 
lugar, volviendo á i_ngresar como iqscritos disponibles 
en el lugar que les correspol).dia. 

Los indivíduos de la inscri.pcion cuya e.x:cepcion 
hubiesen con.fifmado en 10s tres llamamient9s ip.d~
cados' permanecerán como inscritos disyonibles' si
guiendo la a1teri.1a.tiva de los demás eximlqos en ;;v.s 
reemplazos respectivos. 

Art. 42. Para la nre?entacion de las jus~ificac}~:... 
nes ó documentos ele .que trata lóll a.rtículo ,anter~or 
~~ comandante Q.el trozo ¡todrá concecl{)r un .térµlino 

. 2 . 

'. 
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·cua~do :lo crea @p~rtu.n©, siei~]Jre que- esta ]lresenta- 1- gnn ins:ritG, ].!lOdFa hac€lrse va-ler esta circunstancia . 
cion se efectúe antes- <ilel día señalado, ]Jara qlie los _ an:te el capitan gene•ral del d!e1,i)m·tafoento, alegando 
inscritos emprendan SU marcha á la capital del de- en 'el tiempG y· 'forma prevenidos por el art. 51. 

. partarrrnnt0, y rl:e modo ·c;rue el e©mandante pueGJ:a re- · Art 48. LGs falllos que diGten fos comainda;ntes de 
soi.ver a~1tes de este día con presencia de las cHada_s trozo, así en los casos á qu'e se refiere el artícl!l.10 an
com1rnicaciones 'ó doc\!lmentos, cuyo extracto se coii- terio.r, como en ~os · comprendicl.qs en el art. 51, serán · 
sigl'l.ará sieip.pre em el acta. Si no fueran éstos pre- · ejectlt:orios _ si nó se reclamase· rile· ellos J:lGr escribo 
~entados, er comanclaríte fallará sobre la excepciOJll ó de palapra ante e:l .mismo comal'lclan_te en los dias 
sin ulteriores ,Prórrogas. anteriores á la salid.a ele los inscritos en direceion 

No se otórgará ninguna excepciGn poi· motoried'acl, á la capital, á no habel' indicio ele .fraude, el'l cuyo 
aunq~rn en ello convengan todGs 10s interesados, ni se caso podrá revisarlo el capitan general del de]!arta-

, aclnütirá prueba testifical, á no ser reswectb . de he~ mento. ' . . -¡ 
.chqs que no puedan _acred!itarse documentalmente, El -éGmandante de trozo hará constar en el expe
debi~ndo en tales casos practicarse con citaci.on de diente de lil.eclaracion de a'ctivos las reclamaciones 

.l©s otros inscritos interesados. _ que se promuevan; dará conocimient© <fo ellas á fos 
Cuap.do las infOrIJ.laciones ó documentos de prue- inscritos á qu.ienes interesem, y entregará á cada uno 

-ba se refieran á las exenciones del art. 38, en ql!le de los reclamantes la competente ceetificacion de 
de!;ia acreditarse la pobreza del padre, madre, abuelos haber sido propuesta la reclamacion, expresando el 

.-ó 11ermanos · res:i;iectiYamente, las autoridades, alcal.- n0mbre del reclamante y el objeto á que la misma 
des, seeretarios y Ay1mtamientos no le exigirán cos- se refiere. . . . 
tas, derechos ni otro ]Japel que -el de la clase de ofi- · En todos !.os demás C31sos fos capitanes generales 
cio, á no ser que fuese denegada la exencion por no <ile. los departamentos, teniendo presentes las reglas 
ac:reditarse.iJ.a pobreza, en cuyo caso se le condenará del art. 38, revisarám1 los fallos de los co~andantes de 
al rein,tegro del papel y al pago de los derechos. . . trozo c11ando por ellos se (i).torgue alguna excepcion 

·Art. 43. Cuando la exclusion que pretenda el ins- del 'Seryicio, y cuando bahiénd0se denegado ésta, re
c,:rito se fundase e:q inutilidad para el servicio pGr de- clame la parte i.nteresa€la al tiempo de ingresa~· en 
-fecto ·físico visi;ble de los expresados en el art. 38, depósito con arreglo al art. 60. 
se declarará _la exclusion si convienen en ella todos Art. 49. Siempre que deba d31rse de baja á un su. 
los interesados. . plente por haber ingresado el inscrito á quien reem-

Si no estuviesen todos conformes, ó el defecto no plazó, ó por cualquiera €le las m@tivos que se men
fuese de los indicados, se hará constar en el acta, y cionan en esta ley, se entenderá que dicho inscri to 
se declarará -provisionalmente en a¡;;tivo al inscrit0, queda .el último de tod0s los qu_e deben cubrir el cupo 
dejando la resolucion del caso al capitan general del del trozo. 
departamento. . · · El tiempo que haya servido un suplente le será 

Art. 44. Siempre que se excluya del servicio, ó de abono para contar el de su obligacion en el servi
no se admita en el activo á un inscrito por cualquie- cio de los buques en cualquier concepto que le ca
ra de los conceptos que se mencionan en los artículos rresponda . 

. · anteriore·s, s-e llamará en su lugar á otro. Este lla- Art. 50. El fallecimiento de un suplente en el ser
"' mamiento n0 se hará cuando deje de declararse en vicio no liberta de la obligacion de cubrir su plaza al 

activo á un inscrito á coósecuencia de lo que deter- inscrito en cuyo lugar fué entregp.do. 
·mina el art. 37 ,· pues entonces se entiende que el Art. 51. Cuando despues de declarado un inscrito 
·mscrito enganchado ó dispensado de servit' cubre su en ac tiv_o por el comandante, y antes de la víspera. del 
plaza. día señalado para emprender eon los demás su mar-

.Art. 45: Hecha lá declaracion,- se llañ1ará por ór- cba ·á la capital, sobreviniese alguna circunstancia no 
- den de edad, hasta completar el cupo del trozo. imputable á aquel, en virtud de la cual debiera exi-

Art. 46. Para declarar excluido á un inscrito, han mirse del servicio con arreglo al at·t. 38, expondrá por 
de estar_ citados en :¡;iersona ó en la de sus padres ó escrito su exencion al comandante del trozo, quien la 
curadores, los inmediatamente interesados por razon hará constar en el expediente de la declaracion de 
.de edad. activos, uniendo á él cliclro escrito, y entregando al 

Art. 47 . . Terminado el llamamiento y declaracion interesado certificacion que así lo acredite, con ex
.· en activo de los inscritos disponibles en el año del presion de las causag de ~a e~encion. 

- reemplazo, se procederá a practicar iguales operacio- · Inmediatamente dará el comandante conocimiento 
nes respecto. de los que en los tres años anteriores de esta alegacion á los .otros interesados, y con cita
fueron destinados á la indicada situacion de inserí- cion de ambas partes procederá á instruir el expe
tos ,disponibles con arreglo al art. 36. diente para acreditar la: verdad de lo expuesto, some-

Se apreciarán ~UE\ exenciones segun el estado que tiéndolo á la resolucion del capitan general del depar
ta vieran en el d.ia en que se haga la nueva declara- tamento, á fin de que en su vista pueda: dictar el fallo 
ciOJ'L de activos, sih cru.e les a·provechen las que disfru- que corres]Jonda. . · . . . 
tá.rGn en años anteriores, si hubiesen cesado las cáu.- · Si las causas que motivan la exencion sobrevi
sas .en' que se fundaron' guardándose además todos nie-sen desde la víspera del clia señalado para empren-

- los requisitos establecidos para. el reemplaza COrrien- dÚ l0S inscritos la marcha a la Ca'l)ital del depal'ta
; te, y citandose de antemano en la forma pr'eveni- menlí©, se alegarán an~e el cGinm1danbe del tr,ozo,- Y 
- da por _el art. 46- á los inscritos <'I:ué le i>iguieron en éste dispondrá se instruya: con la po:>ible brevedad el 
-. edad, y,_ muy particul_,armente á ~os qu.e eq su-lugar expediente, que fallará y remitirá ~ara su rev.ision al 

fueron déstinados al servicio activo: capitan general d_el departamento. 
Si despues de :pr0nunciaclo_ el fallo clel ,c0man€lan- En uno y otro e.as0 i•I'lgresará el iascrito en el 

te del trózo cesaren)as qiusas de la, exencion de ;:i.1-. servicio activo con la nqta de recurso p~ndiente, basta 

'' 
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que· el ca.pitan general del. departamento dicte su-fa1llo 
otorgande ó denega:nd0 la exén~iou propuesta. 

Cuando tenga lugar el casQ. pl·evisto en el arHcu
lo 40, alegará la exencion ante el capitan general del 
departamento e:m. el téi·mino de los ocho dias sigJLlÍef.l
bes al de lraber Uegado á noticia del inscrito iRtere
.sado el .suces©• que la m0tiy~; y· si justifica que no 
babia tenido conocimiento de las circunstancias de 
que se tr3,.ta antes ele su iugr.eso en el sitrvicio, el ca
]ilitan general cle1 departamento dispondrá que se ins
truya ,el .@portuno expediente en la forma que se de
termina por esta ley . . 

· · CAPITULO V[. 

Inscritos que suf1·en condena. . 

Art. 52. El indivíduo de mar que ·al tiempo del 
llamamiento por que le corresponda venir al servicio 
haya sufrido ó ·esté sufrie!1do una condena de ilihabi
litaGion de cualquiera clase, confinamiento·, destierro, 
sujecion á la vigilancia de las autorid:ades, reprensiol.'.l. 
pública,.susp·ension de cargo público;'derecfl,o político, 
profesion ú oficio, arresto, caucion ó multa, ·ingresa- · 
rá en ~l servicio activo si le corresponde servir en él. 

Art. 53 . Cuand·o hubiese sufrido ó estuviese su
friendo _penas más grnves· de las indi.cadas anteriOl'
mell'te, será borrado de la inscripcion, dándose cuenta 
á la autoridad civil local correspondiente. 

Art. 54. Si al ingresar en el servicio el inscrito 
tuviese causa pendieJ1 te que no exigiere su pris.ion ó 
hubiera prestado fianza, será . destinado á éL 

Si en .sentencia ejecutoria se le impusiera :pena, 
correcciona1, la cumplirá en el buque ó ar:>enal de su 
destino. Si la pena que se le impusiese fuera de ma
yor gravedad, será entregado á la autoridad que se la 
imponga y separado de la inscripcion. 

CAPITULO VJI. . 

l'raslacion de los inscritos disponibles á la capital del 
departamento. 

Al't. 55. Siempre que sea posible, se destinará un 
buque del Estado que en el día fijado recoja á los 
inscl'itos declarndos . para el servicio activo en cada 
trozo, y un núm ero ·ae suplentes poe su órden corre-
lativo de edad, igual al ele los inscritos que hubieren 
interpu.esto recurso· ele ~xencion, ó que ]lOr cualquier 
concepto h a.ya ducl.as respecto á su deeecho á ella. 

Desde su embaTque de teasporte hasta su entrega 
en los depósitos de los departamentos disfrutarán, c·o
mo los marineros, la raciou de armada. 

Art. 56. Para la salida de los inscritos en direc
éion á la capital, áclemás ele citárseles por medio ele · 
anuncio, se hará á .cada uno de e:los la opoetuna ci
tacion personal, 6 .i sus padres ó tutores. 

Art. 51'. A los indivíduos expresados deberá acom
pañar la libreta que á ·cada uno ha ele formáesele se
gun ordenanza, en que conste la 'br,igada, trozo, 'nú
mero ele· la inscl-ipcion, filiaci0Q y demáts circunstan
cias personales, así como los expedientes sumarios de 
los que alegaeon excep.cion; cuyos documentos, con 
relacion nominal, recibirán los comandantes de los 

. buques de guerra que los traspo,rten para su entrega 
- en las Mayorías general.es del departamento. 
· . Art. 5·8. Cuando no sea :posible· em•plear uQ buque 

- ' 

del E:>tado para el trasporte de lo'i inséritos disponi
bles á la capital del .depal'táménto, se efectuará por 
u:m. buque mercante ó por las vías teerestres. 
. Si se· hace la conduceion como marca el párrafo 
anterior,, viajarán por cuenta del Estado, y serán con
fü1cidds por un cabo de mar, podador de los docu
ment©s. · 

CAPITULO VIII. 

Entrega de los inscritos en: la capital d:el departamento, 
y decla1·acion de marineros. · 

Art. 59. Llegado:; loa 'insc., ritos á la capital del de
partamento, ingreaa:rán en el depósito de marinerfa, 
donde se efectuará el reconocimiento facultativo an
tes de su ingres0 definitivo en el servicio. 

Art. 60. Veriíicad:o el reconocimiento facultativo 
para .acreditar la aptitud física de cada indivíduo, y 
resultando útiles para el servicio, serán declarados 
marineros, haciéndose la anotacion correspondiente 
en su libreta, y tomada nota de los que expresen te
ner que hacer reclamacion, se pasará al capitan ge
neral para que la tenga el tribunal en cuenta en el 
juicio ele exenciones. 

Art. 61. Los inscritos que manifiesten no tener 
que hacer rcclamaciori alguna, y los que no se pre
·senten en el día señalado para la entrega del cupo de 
su trozo, ó en el que fije el capitán general del de
partamento cuando por causas debidamente justifica
das acuerde otorgar alguna prórroga, perderán todo 
deeecho á que se les oiga en sus exenciones, y no po
drán interponer el recurso de alzaclá que les concede 
el art. 72. 

Art. 62. Las reclamaciones se harán ante un .tri
bunal presidido por el segundo jefe det dépadameu

. to, asistiendo como vocales el auditor, el fiscal y el 
jefe del negociado de ·la inscripcion marítima, que 
será vocal secreLario. 

Art. 63. Verificada la comparecencia del .recla
mante, que será un acto público al que poclrá)l con
cuerir tambien ótras personas encargadas de .exponer 
las razones de los interesaclos, oirá el tribunal las re
clamaciones y las conteadicciones que se· hagan, exa
minará los documentos y justificaciones de ·que ven- · 
gan provistos aquellos, y teniei;iclo presente la dili
gencia de la Comandancia del trózo sobre la declara- - . 
cion de activos, dictará la i'esoluciQn que cGrresponda. 

Esta s·e publicará· inmediatamente y se llevará á 
efecto.desde luego, sin perjuicio· del recurso que in
terpongan los interesados para el Ministerio de Mari
na, acerca ele cuyo derecho les hará precisamente la 
debida ad verteocia, ó exigirá en un breve plazo certi· 
ficacion del comanclante del trozo gt1e así lo acredite, 
cuando los intqresaclos estén presentes á la publica
cion del acuerdo, haciendo .constar en ·el acta el cum-
plimiento ele esta disposicion. . · _ 

Aet. 6 4. . El tribunal del dépa-rtamento, cuando lo 
crea ncceaario, dispondrá que se pl·actiquen diligen- . 
cías á fin de deéidir con el debido ::onocimiento acerca· 
de las · reclamaciones. de los inscritos, y podrá con
cederÍes un término para la presentacion de jus~ifica
ciones y documentos. Cuidará¡ ·Sin . embargo, de· que 
dichQs trámites sean lo más bre,we posible, y hará 
constar en leg~l forma las pruebas que ante él sa 

· pi·act·iquen, disponiendo que los .. in'teresados y tosti
gos· fl.llmen Sl\S respec·tivas decla.racion~s, 
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Para q;ue la concesion del término indicado no re
tarde la Oi]ler<,tcion de entrega, el ilil.scrHo ó inscritos 
que haya:n sido deelarados en a~tivo por el coman
dante· de su tro~o ingresaráE en el d!epósit© ·de mari
nería COil la _nota de reciwso pend•iente, hast·a que et 
tribunal i:esuelva. 

Art. 65. Cuando la justificacion que deba. preselil
ta1· el inscrito fuese la de. tener un herm·ano sirvien
do en el ejército ó a¡¡:mafila como ·soldado ó marinero 
de reemplazo anterior que cubra plaza, manifestará 
al tribuual el arma, cuerpo ó buque y ¡rnnto de. su . 
existencia, 6 ~uan.to le sea posii,le mal'l.ifestar aeerca 
de su par?-dero, y sin perjuic<io de ingresar en de¡:ó
sito si no le .asistieFa algm1a otra .exeficion; el tribu- . 
nal reclámará el certificado de existencia e:tl el bU<![•Ue 
ó cuerpo donfilé sirv.e. · 

Art. 66 . . Er tribiJ.na1 resb'lverá en definitiva y no 
a,dmitia·á reclaai:aciones que no hayan sido i·Úterphles
~as en ·el tiempo y forma prescritos en esta ley. 

CAPITULO IX. 

De l@s prófúgos. 

·Art. ·67. - Son profugos todos los inscrit.;is dispo-' . . 
nibles que no se pr.esenten al llamamiento hecho por 
el comandaEJ.te ,de trozo para .su ingreso en el servicio 
dentro del plazo prudencial que les marquen éstos. 

Art:. 68. No surtirán efecto las prevenciones clel · 
~ artículo anterior cuando los im\Ívícluos de la inscrip

cion ó sus representantes acrediten ante los capitanes 
generales de los departamentos causa justa que les 
impida presentar~e oportunamente, y obtengan en s1-1 . 
virtud nuevo plaz0 para su presentacion., 

Art. 69 . . Los prófugos servirán precisamente los 
ocho años de su obligacion en el servicio activo. 

Art. 70. ·Tanto para declarar prófugos á los ins
critos como para acreditar las justas causas que les 
hayan impedido presentarse en tiempo oportuno, se 
hará una informacion sumaria por el jefe del trozo 
respectivo, quien la remi.tirá con su correspondiente 
cPct.ámén al capitan general del departamento por 
éGnducto del jefe de la brigada. · . 

El capitan general, prévia audiencia de fos inte
resados, del fiscal y auditor de su departamentb, 
fallará en única instancia estas informaciones su
marias. · 

Si de resultas de ellas apareciesen complicados 
en algun ~ sentido con cará:cter criminal, el capitan 
general mandará extraer de las actuaciones el tanto 
de culpa· correspondiente y lo remitirá á la j-urisdic-

. cion ordinaria ó á la privilegiada, segun sea ó :Qo 
aforada la persona responsable. 

Art. 71. La penalidad para. los encubridores de 
- prófugos, así como para la indemnizacion de los su
prentes y cuanto á ellos ~e rrfie~·e, se acomodará a 
lo que dispone la ley de reemplazo del ejéPc~to, con 
las variaciones que tenga y con las alteraciones que 
exige el espíritu y tendencia de esta ley. 
\ 

CAPITULO X. 

Recl:amaciones contra los fallos de los tribunales de 
departamento. 

Art .. 72. L©s interesados ·podráin recur<rir al Minis
tlirio de Marina eE. queja de las resoluciónes que dic
ten los tr>ibunales ·de departamento, así respecto á la 

. eli.clusion de alistamiento y á la inclusion en el mis
,mo de otros imscritos· ó de la sl,.lya propia, c.omo res=-

pecto á las excepc;iones que bu!bierel!l aiegado y á los 
' demás punto.S en quf;l, con arreglo á la presente ley, 

depen fallar dichos tr:i.lmnales. 
No p<i>6lrá, sin embargo, apelarse de · 10s a.cueJ.1dos 

que dictel!l los tribunales de departamento cornfü.r
mand.o los fallos de los ·comandantes de ti'Ozo,. y solo 
se admitirá respecto de ell0s el recu•rso de nulidad, 
fu.nda~la eE. la infraocion· ele alguna de ~as p11esc•r-1p
ci©nes de esta ley, que deberá expresarse en e1l escriho 
del recu•rrente, per0 sin ~ue en este caso :imed.an ven
tilal'se cuesti©nes de hecho, ni ad1!1cirse nuevas pme
bas por parte de los interesados. 

Tampoco podrá. apelarse cuando la, reclamacion 
verse sobre la aptitud física de um. inscrito destinado 
al sei:vicio o excluido de él. . 

Art. 7 3. Los recursos se entablarán en tGdo caso 
ante el capitan general del departamento, dentro del 
precis0 .térrn•ino de :J.0s quince di.as s:¡guientes á aquel 
en que se hizo saber la resoluci0n al interesado. 

Pasado este plazo, ó becba la reclatnacion en otra 
forma que la, indicada, ó á nombre de · algun inscrito 
q1rn no haya ingresado en el depósito de marineda, 
no será admitida ni se le dará curso por el capitan 
general.° · 

Estos reeu1·sos no suspenderán en ningun caso la 
ejectJ.cion de lo ac0rdado por el tribunal del departa
mento, si bien se anotará siempre la fecha de su pre-
sentacion. ' 

Art. 7 4. Tan luego como se presente la reclama- . 
cion af. capitan general clel departamento , hará ex
tender al márgen del escrito del reclamante, y entre
gar además á éste ·de oficio certificacion del dia y de 
la hora en que se hubiese presentado, y si fuese ad
misible, procederá á instruir expediente, pidiendo 
dentro de los tres . días siguientes los informes del 
comandante del trozo y tdbunal del departamento, 
con copia de sus acuerdos y expresion ele la fecha en 
que se pronunciaron y en la que se hicieron saber á 
los interesados, así como las pruebas y l.os documen
tos que para dictar!os· hubiesen t~mido á la vista. 

A et. 7 5. Las reclamaciones <ite qme hablan los ar
tículos anteriores serán resueltas definitivamente y 
sin ulterior r ecurso por el Minisrerio de Marina, 
oyendo siempre á la Seccion 6le Guerra y Marina del 
Cónsejo de Estado. _ 

En igual forma podrá el mismo Ministerio revisar 
y anular las resoluciones ;por las que se haya infrin
gido alguna disposicion de la· presente ley, y si de 
ellas resilltare perjuicio al Estado, aunque no medie 
reclamacion ele parte int el·esada . 

Art. 76. Las reclamaciones á que se re.fiere .el ar
tículo anterior, y las demás que se hagan con motivo 
9,el reemplazo, se admiti.rán en p.apel del sello de po
bres á todos los que, á j1ücio .de las autoddades que 
·de ellas conozcan, fueron recon0cidos tales. 

CAPUULO XI. 

De la ~ustititóion y rede ncion. 

Art. 77. Se permite la redencion á metálico solo 
por el tiempo que los i·ndivíduos de la inscripcion de
ban servi_r ordinariamente en activo servicio, por me
dio de la entrega de 1. 500 [J;l~setas. Pe110 el indivíduó 
;redimido en es.ta f0rma irrgresarrá en la reserva en la 
brigada ó trozo correspondiente, _riara acudir al serví~ 
cío solo en caso de guerra. 

AJ?t, 78. r,a su.Stitucion y cambi0 de núf):lero solo 
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se permite entre .hermános. que l~enen las con(;l.iciones 
de esta l~y. - , -

Tambfon se permite para los comprendidos en _l0s 
· :pá:rrafo)l 2.º y 3.º del art. 3.º ·. 

En el primer caso el sú,stituido y sustituto cam
. bian recípr0camente de situacion. 

.- Estos cambios no se consentirán cuando el susti
tuto tenga :mas de_ 3 5 años. 

En el segundo .caso el sustituto no ha de pasar de 
los 35 años, y el sustituido ingresará en la reserva en . 
la brigada ó trozo correspondiente, donde se conside
rará com0 á los redimidos á metálico. 

Art. 79. EL que pretenda ser i:msLituto de un Jn.er
rnano necesita acreditar: 

1. • Por medio. de par.ti da sacramental ó de certi
ficaciones del Registro civil, debidamente legaliza
das, el grado de parentesco eon el inscrito, y la edad 
de 18 á 35 años. 

2.º .La identidad de su persona. 
3.° Ser soltero ó viudo sin hijos . . 
4. • No hallarse procesad e> criminalmente, ni ha

ber sufvido ninguna pena de las comprendi<ilas en el 
artículo 53. 

5.º Haber pertenecido á llamamiento anterior, si 
tuviese edad para ello, y no pertenecer á servicio ac
tivo de la éllrmada. 

6." Tener licencia de su padre; y á falta de éste, 
de su madre, para realizar la sustitucion, si estuviese 
..constituido en la menor edad; debiendo ser concedida 
esta licencia por escritura pl.Í,blica ó por comparecen
cia de los otorgantes ante el comandante del trozo, y 
justificarse con copia autorizada ele la misma escri
tura ó con la certificacion correspondiente. 

Art. 80. Si el inscrito qlie se redimió por metáli
co fi;iese declarado excluido del servicio por las cau
sas expresadas en los artículos 35 y 37, ó resulta.ee 
libre de responsabilidad por haber cubierto . su plaza 
oLeo indivíduo de número anterior, se le devolverá la 
suma que po~ redencion hubiese entregado. 

CAPITULO XII. 

Disposicíones penales. 

.en su grado máximo la pena que le corresponda con 
arreglo á los artículos ap.t~riores. ' 

En todo caso el culpable quedará privado de los 
beneficios que: pudieran comp:r·em.derle poi· abono ele 

· tiempo de servicio, y de obtener licencia temporal du-
rante el rnis:mo. " 

Art. 8 5. En lugar del inscrito inutilizado· ingre
sará e_n el servicio activo un suplente, pero éste será 
dado ©.e baja tan luego como recaiga s~ntenéia ejecu
toria que cleclarg haberse producido voluntariam.ente 
la inutilidacl., en cuyo casó recibirá aquel la inclemni
zacion corresponclien te, á razo.n de 3 00 :pesetas por 
cada año ó fra~cfom file año servido eri. activo. · 

Ad. 86. Todos los delitos ó faltas que se cometan ~ 
en la ej ecucion de las operáciones del reemplazo para 
la al'!'nada ", serán castigados con an eglo al Códi go 
peaal. 

Si-el delito ó falta hubiese dad.o lugar á que se 
llamara al serviciG act ivo á un inscríto á quien no 
ccJrresponda ingresar, á consecuencia d·e exenciones 
dec1a~·adas .á otros inscritos, se impondrá por la sen
tencia .. condenatoria, además ele las penas que maÍ'Ca 
el C;Jdigo, una ind-emnizacion á' favor del perjudicado, 
en la proporcion estableGida en el artículo anterior .. _ , . 

Si el inscrito indebidamente exceptuado hubiese 
. tenido alguna participacion en' el ©.elito, cumplirá , 

además en los apostaderos de Ultramar todo el tiem-
po de su servicio, sin que pueda eximirse de é-1 por 
ningun concepto. . 

Se dará de baja al suplen.te,. si le hubiere, tan füeg0 ~ 
como quede ejecutoriada la sentencia condenatoria. 

Lo dispuesto en este artículG se entiende sin per
juicio de las facultades que las leyes concedem á las 
autoridades administrativas para imponer multas p.or 
toda clase de infraccion.e-s que puedan cometerse en 
cualquiera de las operaciones del re~mpiazo ele la ar
mada, y que no lleguen á c0nstitufr de1ito ó_ falha ·que 
deba ser castigado con arreglo al Código. 

Art. 87. El facultativo que con el fin de :eximir á 
un inscrito def servicio de la armada librase certifi
cado falso de enfermedad, 0 de algun modo faltase á 
la verdad en sus declaraciones ó certificaciop.es facu1.: 
tativas, será castigado con arreglo alar,t. 323 del Có-
digo penal. · 

En to.do caso quedará obligado á r~sarcimiento de 
los daños y perjUic.ios que haya causado á tercera 

Art. 81. El conocimiento de todos fos delitos qu~ persona ó al Estado por la baja ind~bida. 
se cometan con ocasion. de la presente ley ó para elu- Art. 88. E1 faclilltativo que i;ecibiese por sí ó por 
dir su cumplimiento, corresponde á la jurisdiccion pei·sona intermedia dádiva ó presente, ó aceptase ofre
ordinaria con exclusion de todo ftlero. cimiento @ promesa pór ejecutal' un acto relativo a:l 

Art. 82. El que de propósito se mutilase para exi· · ejercicio de su profesion que constituya delito, será 
mirse· del servicio de la armada, y el que consintiese castigado con arreglo al art. 396 del Código penal. 
su mutllacion, consiga ó no su objeto, será castigado Si el ofrecimiento ó promesa tuviese por objeto 
con arreglo al art. 430 del Código penal. - · ejecutar un acto injusto·relativo al ejercicio de su ca:r~ 

Art. 83. El que mutHase á otro con su consentí- · go que nó constituya delito, háyase ó no realizado, se 
miento para el objeto mencionado en el artículo an- le apl.icará la pena marcada en el ai.·t. 3 97 del mis-

. terior, y el que lo consintiese ó se mutilase á sí mis- · mo Código: · 
mo, si no se halla comprendido en dicho articulo, será En uno y otro caso se im:poncl.rá además al facul-
castigado coñ arreglo al art. 437 del Código penal. tativo la pena de inhabHitacion especial temporal. 

Art. 84. Todo el que se mutile ó inutilice para Art. 89. ·Los que con dádiva, presentes ó prome-
el servicio de la armada, será además condenado á sas, corrompieran á los facultativos ó funcioniJ,rios 
servir en los arsenales por el tiempo ordinario de los públicos, serán castigados con arreglo al art. 402 del 
Gcb.o años y dos más, extinguida que sea la condena, Código. _ ~ 
destinándole á ocupac'iones compatibles con su situa- Palaeio del Congreso 23 de Mayó de 188 5.=El 
cion física. Conde de Qaspe, presidente.=Edua:rdo Garrido Es• . 

'Si ésta: E.O le permitiere prestar pingan género de trada.=Gaspar Salcedo.=Biego A. Ma:rtinez.=Ed:uar· 
~~rvicio en dichos establecimientos, se le impondrá ;_ do Dat0.=Luis An~Nsto, s~cretario, 
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SESIONES DE . CORTES. 

PRESIDENCIA DEL· EXCELENTÍSil10 SEÑOR CONDE DE. TORENO. 
SESION OEL LUNES 25 DE MAYO DE 1885. 

- .. ·, 
SUMARIO. Abrese á las dos y media.= Se lee y aprueba el Acta del 23 del actu~l.= Queda sobre 

la mesa el dictámen sobre el presupuesto de Puer to-Ric.o.=Dáse lectura de una pr.op.osicion de ley 
sobre concesfon de una pension de l.500 ·pese1;.as á Doña Victorina Ato11rasagasti;=Apoyada por el señor 
Reina, se toma en consideracion y pasa á la Comision de 'gracias ó pensiones.=Se da cuenta de otra 
propoáicion de ley declarando de s·ervicio general el ferro-car-ril de Irún á Villanúa y los ramales de 

• Sangüesa á Soria y Zaragoza.=Discu'i-so del Sr. Los Arcos en apoyo.=Se toma en consideracion, y pasa 
á las Secciones.=Se acuerda comunicar al Sr. Ministro de Hacienda el ruego del S17. Moral paN que 
vea de hacer se tramite lo más p1mnto posible el ex peftiente de fa limpia de fa acequia áel Jar.ama.== 
El Sr. Sanchez.Arj'ona (b. Luis) ' ruega al-Sr. Ministro de Hacienda se -sirva poner el oportuno c0rrectiv9 
al hecl:to que ocurre, en el puebto de Higuera la Real (Badajoz), donde no s>bstante haber sid0 anulado por 
Real Órden de l'.2 de Abrii del afio Último el repartimi~n"to ae c ~msum'Js, _ sé p'¡:>eténde ,eobrar á il.os.c0ntri.: 
buyentes la c :mtribucjon de consumos por' é1 repartimiento anulado, y además ruega al Sr. Ministro de 
la Gobernacion · que se sirva hacer p a:sar á los tribun ales el expediente da suspension del Ayuntamiento 
de Fi·egenal de la Sierra.=('.fontestac_ion dei" Sr. Ministro d!e la Gamernae'ion.~Rectifi.ca el Sr. Sanchez 
Arjona, y se acuerda comunicar al Sr. Ministro de Hacienda el ruego que 10 há sido" d.irigid©.=Dáse 
lectura de una proposición de ley incluyendo en el plan de carteteras u,na desd-e la estaeian de Mor.ata 
á Calcena.=A:poy.ada por el Sr. Castel, Eie toma en consid'eraciori: y pasa á las Secciones.=-A la Comi~ 
sion correspondiente pasa una exposicion de los profesores d"e ciencia·s . médicas del p8;rtido· de Cala-

· mocha, solicitand? se dicte por -las Córtes u:aa nueva ley de sanidad.=El. S.r. González (D. V'enancio) 
ruega al Sr. Ministra de Fomento se sirva destinar algunos fondos para com¡¡jatir la plaga de la langosta 
que ha aparecido en algunos pueblos de la provincia de Tóled0._.:.Contestacion ·'ael! Sr. Ministr9 de ·1a 

. Gaberná.cion, que' ofrece . c0municar al de · Fome.nt0 ·el ruego del! Sr.- Gonzalez._:'.Rectiftcacion de este 
Sr. !Diputado.=El Sr. MontiiJ.la ruegá. á la Presidencia se sirva consultar al Congreso si el proyecto dé 
ley presentado por el Sr. Ministro de Fo~ento, se.á.alando la subvenc_i0n que ha c;ie disfrutar_ lá. línea 
férrea de Puente-Genil á Linares, pasará á la Comision que ya e:atiende áe una propoáiei0n refel'ente 
al mismo asunto. · Observ.aci0n~ can este motivo, ·del Sr. Ministro de la Gobernaeion.=Rectifican estos 
d .Js señores.=(!Jontestacion' del Sr. Presidente al rueg -:> del Sr. Montiila, que rectifica, 'Y reclama del 
Sr. Miil.•istro de1 Feme:ato qué se sirva mand'a'r al €fongres'J el expediente del ferro-carril qe Linares á 
Puente-Geñ.H,_.:...ÜRDEN DEL DIA: aprobacion deftnit'iva de un proyecto de ley. · Se lee, aprueba Y pasa al 
Senadó, 'el proyecto de iey incluyendo en el plan de carr-eteras la de Béjar á "Barc:> de Avila.=Discusion 
·de di.ferentes ' cl:i.ctám'.enes de C0misi0n . . Se leen, aprueb;m sin debate y paS!Lll á li:t Camis:fon de eorrec• 
cion 'de estilo, los siguientes: primér0, autorizando al Gobierno para rat ificar el c 'nvenfo entre España 
y Alemania; segundo, :fijando_ las fuerzas navailes 'para la Península, islas de .Cuba -Y Puertq-Rico Y Ar
·chipiéllagó Filipino; tareero, in.cluyenao en el plan de earreteras la de 'Í'obarr,a á _enlazar. c-'?n la' ~ata.cien 
de Archena al Pinoso; cuart0, iñ:cluyend!o entre fos puertas· de segundo órden el de Ciud'ad.e~a (.Baleares}; 
. . 1149 
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quinto, i'ncluyendo en el plan de carreteras la de Mahon al puerto de Fornells; y sexto, sobre recluta
miento y reemplazo del personal de tripulaciones de la armada.=&e lean y pasan á la C:>mision dos 
enmiendas del Sr. Dabán al dictá,men establaciand:> el pr,:>grama de las fuerzas navales de la N a.cion.= 

·Se suspende la sesion para reunirse el Congreso en Seéc.iones.=Eran las tres y cuarb.= Continúa á 
las cuatro.=Sigue la discusion· pendiente sobre el voto pa.c~icular · del Sr. Togoras acerca del proyecto da 
ley estableciendo el programa ae .las fuerzas navales de lii. Nacion~=-Rectificacion del Sr. Tog:>reá.= 
Del Sr. Maura, manifestando, al terminar, que retira el artículo relativo á la infantería de m ·:i.rina.=El 
Sr. Presidente suspende esta d iscusion, advirtiendo que queda retirado el art. 12 y retirada tambjan la 
enmienda d el Sr. Becerra Arme3to á este artículo.=Queda el Congras ) enteradJ da haberse c:mstituido 
las Comisionas sobra al suplicatorio del juez de instruccion del distrito del Congras:> pidiendo autori
zaci.on para procesar al Sr. Diputado D. Enrique ViHarroya; autorizando la concasion de un ferro-carril 
de Dar oca á Cariñena, é incliuyendo en el plan general de carreteras una de Ayora á Albacete.= Pasa 
ú. la Comision una enmienda del si< Cellerl,lelo al art. 10 del dictámen de la Comision .referente al pro
yecto de ley sobre el prog¡t•ama de las fuerzas navales de la Nacion.=Pasa asimism:J á la Comision 
1·espectiva una en mienda del Sr. ZÚñiga y otros sobre el proyecto ,de ley de proeedimien,to electaral, 
relativa á la provincia ae .raen, distrito de Cazarla y Villacarrillo.=Se lee, y queda sobre la mesa, 
anunciando su impresion, el diQtámen sobre el proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Gracia 
y Just icia , suprimiendo la Caja de recursos especiales de dicho Ministerio, aplicando sus fond'.>s á la 
rep':Lracion de templ'.>s destruidos por los terremotos.=Se lee asimismo, y queda tambien sobre

1
la mesa, 

an u nciando su impresion, ·el dictámen de la Comision de exámen de cuentas sobre las del ejercicio 
d e 1867-68.=0rden del dia para mafiana: los asuntos pendientes de la de hoy; aprob3.cion definitiva 
<il.e ' seis proyectos de iley, y los dictámenes de qµe se ha dado cuenta.=Se levanta l:a sesion á las siete 
·ménos cuarto. 

Se abrió á las dos y media, y leida el Acta de la 
del 2.3 del actual, quedó a.probada. 

Se leyó, y quedó sobre la me'?a, acordando se im
primiera y repartiera, él dictámen de la Comision re
lativo al peoyecto de ley sobee los presupuestos ge
úe rales· del Estado en la isla de Puerto-Rico, cones
pondiente:> al añó económico de 188 5-86, (Yéase el 
Apéndice primero al Diario núm. -1.56, que es el de es
ta sesion.) 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuenta de uná 
proposicion de ley.» 

Leida la del :Sr.' Reina, concediendo á Doña Vic
torina Atorra~agasti la pr.nsion anual de L 500 pese-"
tas (Véase el Apéndice segundo al Diario núm. 24, se
sion rlel 1.8 de J¿~ri,io de 1.884), dij© 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Reina tiene la pa
labra para apoyar.su prqposicion de ley. 

El Sr. REINA: Señores Diputados, muy poco voy 
á molesta ros. Puedo casi as"gu rar que esta propoc;i
sic icm está anHcipadamente admitida, porque lo mis
mo por los bancos de la izquierda que por los de la 
derecha, que poi· el G0bierno, está aceptada, hasta el 
plinto que el Sr. Canalejas, el señor .genernl Dabán y 
el Sr. BJ;:>elga que perten%e á la 13xtrema ir.quiet·da, 
han pedido un p-ues~o ·de honor en la Comision que ha 
de emitir· dictámrm s9br·e eata proposicion. 

El comandante Jáudenes recibió del Gobiem.o de 
S. M.' una mision de las más difícile:> que puede.a dar
se en el ·-ejército; fué á cumplirla, é induclablemeate 
el Gobierno no se equivocó, el Gobierno babia elegido 
al homb1:e que .r eunía condiciones excepcionales para 
que llevara á cabo aquella misiop.. El comandante 
J áLidenes pasó en Africa tre.3 años, recorrí ~ndo todo 
aquel territorio, haciendo trabajqs importantísimos 
.que ha legado á la Patria, y que en el pJrvenir es po
sible que· produzcan bastantes bienes al pa is. El co

. mandan lle J áud'enes, ar terminar eS03 trabajos., ha 

perecido, víctima de la enfermedad que .se sufre en 
. ·aquel p.aís, dejando .á su Yiu'da ·y cu atro hijos sin r.s

perama ele ninguna especie. La plaza de Céuta, que 
ha admirado las condie'i0ne::i y virtudes del coman
dante J áudenes, ha dado el nombre de aquel heróico 
oficial á la calle pr.incipal ele aquella plaza fuerte. Sus 
compañeros del ejército han costeado sus funerales y 
le han erigido un monumento, modesto, sí, p ' ro e.n 
donde está concentrado todo el es-pfrit u : de gratitad 
que sus compañeros le tributaban; allí descansan sus 
cenizas; y yo creo, Sres. Dipu·taclos, que la viuda y 
sus hijos no perecerán de hambre siendo vosotros 
los represen tan tes del país, pues espeeo que teni ~ndo 
en cuenta los" servicios que el' comandante Jáudenes 
ha prestado á la Patria, tomareis ero. consideracion 
esta proposicion de ley. >J 

Leida por segunda vez la proposicion de ley, y 
hecha la pregunta de si se tomaba en consideracion, 
el acuerdo del Congreso fué afümativo. 

El Sr. SE::JRETARIO Quil'Oga Lo pez Ballesteros): 
La proposicion de ley pasará á la Gomision de gracias 
ó pensiones. 

El Sr. PRESIDENTE: Se va a dar cuenta de otra 
proposicion de· ley. )) 

Leida la ele Sr. Los Are-Os, declarando de set·vicio 
general el ferro-carril de Irún á Villanúa y los rama
les de Sangüesa á Soria y Zaragoza, y aqtori-¡;ando al 
Gobierno para sacarlo á subasta (Véase el Apéndice 
décimotercero al Diario núm. 1.50 , .sesion del 1.8 del 
actua l\, elijo · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Los Arcos tiene la 
palab ra para apoyar su proposicion de ley. 

El Sr. LOS ARCOS: Seño~·es Diputados, solo por 
cumplir un deber ele corteaía, puesto que con arreglo 
al Reglamento no es indispen:>a.ble, me ~evant.o á apo
yar la proposiciou cuya lectura acaba.is de oir. 

Refiénse ésta á la construcciou ele un ferro-ca
rril llamado á cruzar comarcas haiiha hoy de provis
tas , pero muy mel'ecedoras por sus circunstancias, de 
esta;; vías de comunicacion°; Y1 como cte Hna parte por 
vuestra natm al benevolencia, y de o_tra l!J01' el g ran 
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interés ql!le ©s inswiran cuantas óbras vienen á redu.n
dar en fomento de la riqueza públir,a, se ·ha estable-~ 
ciclo ya aql!li Ia ·jurisprudcncia: ele q;ue prestai3 vues
tro asentimiento á1 esta clase de peoposicione:;; , sobre 
todo · em1mab, .comd en el easo pre3edte, no prejuzgaio> 
la cuesti'on, · siné> que os fü mitais á aceptar que.- pase 
al estudio de una Comision para que esta determine 
lo que le parezca más oportuno, pa·réceme que no le 
habeis de negar vuestra consid eracion, por lo cual 03 
doy anticipa:damente las 'gracias.» 

Leida por segunda ·vez la proposicion de ley, y 
hecha ~a preg·l!lnta Cl!e si S9 tomaba en comsideracion, 
el acuerdo del Oongres0 fué afirmativo. · 

El Sr. SECRETARIO (Qufroga: Lopez Ballesteros): 
La pl'oposic iom de ley pasará á las Secciones para nom.
brm:niento de Comioíon. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Mqral tiene la pa
labra. 

El Sr._ ],\fOHAL: La. be pedido con el obj eto de di
rigir un ruego al Sr. Ministro de Hacienda. 

Para la limpia de la acequia del J arama, que l'ie
ga la:; vegas de San Martjn de la Vega, Pozuelo y Se
scña, se consi gnan anualménte en los pre3upuestos 
14 ó 15.000 pesetas. El expediente para la limpia se 
ha incoado hace basLante tiempo, y hace lo m énos tres 
meses, tengo mucho gusto -en hac5}r esta salvedad, le 
ha despachado la Administracion de propiedades; pero 
es el caso que has ta ahoua no se ha completado el 
expediente, ni se b a hecho la suba:;ta, y se vendrá á 
hacer la limpia cuando á los labrndores se les hayan 
secado los cernales. 

Algunos espíritus suspicaces achacan esto á cas
tigo que se impone á estos pueblos por su desafeccion á 
las candidaturns conserv.adoras. Yo no lo creo; pero 
sea por e::;to, sea poi· complicaciones de la máquina 
administrati:va, ósea abandono ó impel'i cia de los em· 
pleados, que naturalmente no h an de pagar ni el cá
non ele riego, ni tampoco el exceso de cont ri buciou 
que vienen pagando esos pueblos por tener sus te
l'l'eno3 clas ificados como de riego contínuo ó perma
nente,. yo ruego al Sr. Ministro de Hacienda que vea 
de hacet· que ese expediente se tramite lo más pronto 
posible, á fin de que siquiera los frutos ele vernno pue
dan ser i·egados; y al mismo tiempo, que. examine el 
expediente y exija la responsab ilidad á los empleados 
que con sn mo1·osidad han causado grandes pei·juicios 
-á esos tres pueblos. 

Y como el Sr. Ministro ele Hacienda nó está pre
senLe, y c reo yo que no podrá venir á la Cámara, ocu
pado como está en la otra con la discusion de los pl'e
supuestos, creo lo m áo> conveniente que la Mesa l e 
trasmita este ruego. · 

El Sr. SECRET A.RIO (Quiroga. Lopez Balles~~
ros): Se pondrá en cono.yimiento del Sr. Ministro dé 
Hacienda el .ruego de S. S. 

\ 

Por Real órden de 1 'l de Abrir del año vHirno se 
anuló el repartimiento de cónsumos del pueblo 'de
.Higuera la Real, provincia d.e Badajoz. Se dió t rasla
do de esta Real órden al alcalde de dicho pueblo para 
su filebid<:> cump'limiento, y á pe:>ar de es~o, hoy · se 
pre tende cobrar á los contribu1ente3 l a cóntribuci©n 
de consl!lmos poi· el eepartimie~to anulacto. Los con-, 
tl'ilbuyenteo> se ni \gam. á satisfacer .la cuota que se les 
exige; presentándo para ello la Real qrden ya citada; 
pero parece ser que aunque leo> asiste perfecto d"<Jr echo 
y obran en perfecta legalidad, se ha procedido á: rea
lizar:los embargos y se Ies obliga hasta por la fuerza: 
á paga r una contribucioil ilegal , absurda y arbiteal'ia. 
Deseoo>o yo de que ten gan debido cumplimien to las 
disposiciones que emanan del ·Poder ceuteal, be de per
mifüme rogar al Sr. Ministro de Hacienda se sirva 
dictar la disposicion que crea oportuna, á fin de evi-
tar loo> m ales que aquejan á aquella localidad, y al 
mismo ti empo evitar un conflicto que se pudiera temer, 
y ponei· algun co1·1·ectiv0 á muchas de aquellas auto
ridades que ejercen arbitrariamente su mando, que 
parece que estáB constituidas en cantan independien
te, y no o)lservan ias elisposrcfomes vigentes, ni las 
órdenes emanadas de. la. ·autoridad superior, sino en 
aquello que les· conviene. 

Y ya que estoy de pié, he de dirigir un nrngo 
tambien al Sr. Ministro de la Gobernacion. Yo. de;>ea
ria que S. S. hiciera que tuvieran Q.ebido cumplimien
to las Reales órdene3 emanadas de su departamento; 
y m e refiero, entre otfas, á la de suspension del Ayun
tamiento de Fregenal de la Sierra, acordada en el mes 
de J-1mio del año próximo pasado. Además, acordada 
por Real órden la suspension de este Ayuntamiento, 
se disponía tambien en ella que fueran entregados 1011 
concejales á los tribunales de justicia; y yo, en. nom
·bre de aquellos concejales, pues de los catorce de que 
se componia el Ayuntamiento suspea so en totalidact, 
parece que no se comunicó más ·que á trece la: órden 
ele suspension, nombrando al único que qhledaba al~ · 
cal de del Ayuntamiento ib ter in o; digo que yo, en 
nombre de estos trece concejales, ruego á S. S. se sir
va hacer que pase inmediatamente á los tr.ibunales de 
justicia el expediente de suspension de este Ayunta
miento, JilOt'que despues de UB año trascurrido, ya es 
tiempo de que así suceda, con ·el fin de que aquellas 
honradísimas personas quemen en el lugar debido , 
obteniendo el fall0 absolutorio que es de esp3rar, para 
que queden sin mancha eu su ge3t1on ad m inistrativa. 

Y no debéID.' to[ílilai· ámala: parte 1os Sres. Mihistros 
de Hacienda y de la Gobernacion que yo m '\ permita 
denunciar estos hechos de las autoridades d.eriendien
tes de su-; . respectivos departamentos, porque teng0 
la segurid.ad de cpue inmediatamente hari de imponer-
les el correspondiente co1Tectiv0. ' 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga LOJ:JeZ Ballesteros): 
Se pondrá en cofiocimiento del Sr . .Ministro de Hacien
da el deseo de S. S. 

El Sr. Ministró de la GOBERNACION (Romero 
~obledo ) : Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr. PRESIDENTE: \El Sr . . Sauchez Arjona · El. Sr. Ministro de la GOBER!NAC:EON (Romero 

(D. Luis) tiene la palábra. Robledo): Desconocia en absoluto el hecho que fia 
El Sr. SANCHEZ ARJONA (D. Luis ): Seño res motivado el ruego elel.S1·. Sa:nchez Amj.ona. Pregunta

Diputados, me ve© en la nece¡>iffi.ad de dl') rrn1nciar ante ré sobee él, y esté segúro S. S. de ![Ue 'daré las órde
la: Cámara un hecho verdaderamente escandaloso, y -nes m á:s terminantes para q;l!le qlil.9den cumplidas las 
c©nfío en que el Sr. Mini::>tro de Hacienda ha de poner_ ¡ disposícione~ ~µia·nada~ del Ministerio de la Go.berna.~ 
el oportum0 correctivo. cion, 
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El Sr: SAN,0iEIEZ ARJON A · (¡Í),' .Guis): Pfol0 la 
palabPa:. i r . · t! · ·, r 1 • ;· 

Ei .Sr. PR-ESIDENTE: La ·tiene , Ví. S. para rec-
tificar. · 

. EJi Sr. SANCE!EZ .A.RJON'.A\ ~ID . . !Ll!lis): No es@e
raba Y<© ménos de 5. S. 

Sentfré ~ener que reproducir este 11Uego. Yo creo 
que no; creo 'que S. S., enternrlo de la anómaia sii-'
tuacion de aquel Ayuntamiento, poEifillrá ·remedio á: 
ella, ta1füto más cuatJ.t© ya, se cumpli'© lo que ·se desea
l!>a, qúe éra el térliElino de lás elecci0mes de füputad0s 
ái Córtes,' á fin de que' aquel: Á.yuntamient© quede. siri 
manc•biá em. su geation administra•tiva, cg;ue ·es á lo que 
a:spirnm. aquel:los contéja1fü~s, obteniendo ub falló abso
lutorio. 

El SL·. PRESIDENTE: ·¡¡\e1 va á dar cuenta de otra 
prop·osicioh de ley.» 

· Leid:a la del Sr. ifuan yi . .A1gora, incluye:mdo en el' 
plan general ©.e ca!rorete·1·3:s una de la esbcion de Mo
rata ái 1Calcena (Véase ·el Apéndice 0ctavo al Diario 
n°úniero. 144, sesion del-'8 del 'actual), dij0 

EFSr: PR~SIDENíTE; · EH\r. Castel tiene la ¡pa
labra ,para apoyar la proposici©n ·de ley, ·come> firman-
te de 'la mi:sina.' ' . 

El Sr. CiA.STEL: Pocas palabras· he de promrn
.ciar~ Sbes. Diputados, en apoyo de la pr©posicion que 
aicaba de -leerse, porque muehas no hacen falta para 
llevar á vuestro ámim•) la jiisticia con que se solicita 
la incl.usion en er plan general de carreteras de una 
que partiendo dé la .estacion de Morata eri el fürro-ca
nil !!le Madrid á Zaragoza, y pasando por Choles, 
Arandiga, Niguella, Mesones, Tierga y Trasovares, 
enlace en Calcena con otea tambien del Estado. 

La riqueza agrícola de lbs pueblos que he cita
d'o; la riqueza de las minas de manganeso de aque""' 
lla comarca, y las fábricas ·de paños establecidas en 
Tierga y otros pueblos, y la riqueza forestal de todas 
aquellas montañas; están demandando imperiosamén
te una vía fácil de trasporte, para que adquieran v'er

_dadero valor y verdadero desa rrollo las 'industrias 
que acabo de mencionar, aumentando cqn ello la im
p0rtancia de la Nacion, puesto que ha de aumentar 
la riqueza: de aquella ·comarca. Ruego, pues, á la Cá
mara que en atéflciem á las razones expuestas se sir
va tornar ~n consideración la prop©sicion que acaba 
de leerse~» 

"Leida .por segunda vez la· proposicion de ley, y 
hecha la 'Pregunta de si ·se tomába eó consideracion, 
el ácuerdo del Congrnso füé afirmativo . 

. El Sr. SECRETARIO (Quiróga·Lopez BallesterQs): 
La pr©,Jilbsicion de ley pasará a lais Secciones para 
noinbramien to de Comision. 

. ·- ---""-------
El Sr.- PRESIDENTE: E~ Sr. Sastron tiene la pa-

labra. , 
El Sr. SASTRON( Tengo"el honor de presemtar al 

Gon.gMso una instan cia que le elevan los· dignos pro
fe'sores de il'as ·crencias' médicas del partido de Calamo
cha, en fa nro:Vi!ncia de Téruel, solicitand© una nueva 
ley de sanidad que supla las deficiencias de la vigen
te . . .AJl ' cumplir eiil·cargo :t¡¡,n h0n.roso , ruego al Congre
so una vez más fije t0da su 'atencfou en lasjú.stfsim·as 
reclamaciones de un~ clase tan acreedora á la corrsl.-

; deraci0n· social, ]>Or ' la iin portancia de 10s sagradas · 
ofh~i©s que ejerce. 

Resor'Ved, ¡pues, se'gl!ln vuestra prb]lia gonciencia 
os inspire s©bre asunto de tál cuantía . 

· El 1Sr. S,EC!RET.A:BrLO (Quitoga Lopez J3aUestero8\: 

Pasará la s©licitud. preseotaclia por S. S. á la Cbmision 
respectiva. •1 

(, 

El Sr. PRESIDEN'DE: El Si'. Gonzalez \IJ. Venan-
. cio) ·tiene la pafabra. · · ' ' · . 

• El! S¡·. tM:>NZ.A\LEZ (ILVenall'cio~ : La urgencia del 
asunto de que ni.e voy á OClil.par, me . ha impedido 
cumpUir <Wn un deber de c0rtesía de ([hle no acos
tl!l.mnr© á prescin'dir, cual' es, el haber 1©.adó aviso al 
Sr. Ministro de Fomento de que me proponia excÚar· 
su celo sobre el asunto á que me referiré; siendo qui
zá esta la causa á que se deba el que no tenga yo en 

1 este m,omento el gusto de v·erle en su banco. 
: · Se trata de que la lan'go~ta, q¡ue estaba haciendo 

grandes estragos en la provincia de CiQdad-Real, ha 
_pasado yaá cuatro partido's de la dé Toledo; los Ayun

tamientos están haciendo esfuerzos .inauditos, y los 
propietarios lo mismo, agotando todos sus recursos 
para la extincion d~ 'fa pla1ga. La Diputacion provin-

' cial de Toledo, queiormó su presl!lpue:;to en una épo
ca en que no teniendo invadida la provincia, no po
día prever la extension qlJ,e tomaria el daño, tambien 
agota sus esfuerzos, ó por mejor decir, los tiene ya 
9gotados, y yo quería excitar el celo del Sr. Ministro 
de Fomento, para que si el Gobierno cuenta todavía 
con algunos recursos en el. presupuesto con que au
xiliará los pueblos invadidos, .se apresurara á hacer
lo, puesto que pasado un período á _lo sumo de vein
te dias ó un mes, será completamente inú til , toda vez · 
que l~ langosta habrá levantado el vuelo, y entonces 
ya .no hay manera de extinguirla. Por es to c reo que 
lo q1.rn haya de hacerse debe hacerse pronto; y en su 
vista, ruego á la Mesa y á los Sres. · MinL:;tros pre
sentes que pongan en conocimiento del Sr. Minis
tro de Fomento esta solicitud mia, á fin de que si el 
Gobierno cuenta todavía. con algunos medios materia
les para acudir al auxil.io. de estas poblaciones, los 
ponga inm ediatamente en práctica, porque más tarde 
s,erá completamente inútil, po.t'qlfe ,el insecto habrá 

.levantado el vuelo, y entoi.lces es,. e:ic~usado gas tar el 
dinero en irltentar extinguil'lo, y 'bl d'año será inmen
so, y tras de que la cosecha, por los fríos y las llu-
vias del invierno y de la primavera últimos, no va á 
producir gran cosa, lo. poco que cru eda result:i.ria per-
dido. · 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga Lope.z Ballesterosj: 
Se .Pondrá en conocimiento de1 Sr. Ministro de Fo
mento el ruego de S. S. 

El ~1·. ~inistr9 de la GOBERNACION (Romero 
·Roble.do): Pido la palªl'll:a. . · 

El Sr. PRESIDENTE: La n ene v. s. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero 

Robledo): Es indudable que el mal que aflige á algu
nas provincias es grave y exige un pronto remedio; 
pero á la pregunta de S. · S. tengo que manifestarle 
que en el Ministerio de FomeHlto hoy no hay crédito 
para ese sei·vici0; y que eDJ el Ministerio de la Gober
nacion, cuya crédito pal!ca 1..:alam1foiades públicas se 
agotó y se amplió con motivc:i de ' los terremoLOs, de 
·la arp.pliacion q'lie otorgai'.Oh1 ·1a:s Córtes queda un re
síduo insignificante; sin embargo, de ·eso poco, la 
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mayor par~e, éasi tGJdo, ha sido concefilido para 'la ex
tinciori de la lamgosta; pero atendiendo á la gravedad 
del mal á que .alude S. S., -el &obierno se bai de pt·e
ocupar de este asunto éon la urgencia que el caso rr.i· 
quiere, y sil na de p©d"eL' satisfacerle, tendrá qure•ve:ah· 
·á las Córtes para pedirles su concl!lrso para <flle le 
provean d:e los medios nece:>arios con que ateucler á 
remediar m1a ca.lamid.ad que, en efecto, amenaza la 
destruccion total de las cosechas, y ·de ahí b rui1na 
para muebos labrraq.ores. 

El Sr. G ONZALEZ {D. Vena1neio): Pido.la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V.- s. para rec

tificar. 
El Sr. GONZA¡.Ez (D. Veaancio): , Yo no babia 

diL'igido: mi.mego al s·11...t\1inistro ,file la Ü©1b3raacion, 
porque suw01üa,1 c©n i·azon, ,qúe el ctédito de calami:
dades públ'icas, sobre ser muy limitado para males 
de edta· im;portancia, e:>taria agotado, ó p0co rnénos, 
pÚ consecuencia de los tenemotos y otra multitud 
de casos análogos que por désgracia han sobreve
nido en varias prnvincias durante el ejercicio de este 
presupuesto. Poco su.i~ongo <Pl!l.e se podrá. hacer con 
ese crédito ... (El Sr. Minist1·0 ele la Gobernacion: Lo 
que quedaba, está consl'l.mi<io.) Pues si está consu
mido, nada tengo que G.ecir. 

En cuanto á los recursos. extraordinarios, supon
go que no podrán tener aplicacion hasta la campaña 
p1·óxima cobtra la langosta, porq'ue· ·á poco que i:\C 

tarde en pedir el crédito extraordinario, lo otorguen 
las Córtes, y siga el eu.rso administrativo ql!1e tiene 
necesa1·iamente que seguir para cumplir las disposi
ciones de l.1 ley .de contabilidad, es claro que el in
secbo habrá levantado el vu.elo, Y. entonces ya no se 
podrá hacer nada hasta otra campaña. Si el Ministe
rio de la Gobernacion ó el Ministerio de Fomento en
cuentran recursos, bien por medio de trasferencias que 
quepan dentro de lo C{l!l.~ dbponen las layes de conta
bilidad, ó po1· cualquiera otl'O medio que les sugiera 
su celo, yo lo celebraré mucho; si no, habré Gumpli
do con mi deber excita.ndo el celo del Gobierno,· que 
es lo único que podemos los Diputados hacer en tal.es 
casos. 

El Sr. M ONTILLA: Pi filo la palabra. 
EL Sr. PRESIDENTE: La tiene v. ,s. 
EL Sr. MONTILLA: En la sesion anterior, con 

motivo de una afirmacion del Sr. l\!Ilnistro de la Go
bemacion, hice presente al Copgreso el caso excep
cional de que estando nombl'ada una Comision para 
dar dictárnen sobre un proyecto ele ley relativo al· 
ferro-caLTil de Puente -Genil á Linares, Al Sr. Ministro 
de Fomento habia traido aqui ui.t proyecto de ley re
lativo al mi::;mo asunto. Buscando el Sr. Ministro de 
la Gobernacion-, con la práctica parlamental'ia ' que 
tiene, el medio de evitar el con:fil.icto que se origina
ria de que hubiese dos Comisione:; que dictaminaran 
sobre el mi::;mo· asunto, eT1t1'e Otras Cosas qijo «que 
podia ·pasar ese proyec.to á la Combion que entemdie
se en la proposicio.n tomada en considúi;l.cion por la 
Cámara:» E l Sr. -.Mi1u i::;tro .. de Fomemt0 no se e.rucuen
tra ,en su banco; J?ero y.o rogaría al ar. PresiÚpte se 
sirviera acordar que el proyecto concediendo una · 
subvencion-á la empresa del ferro-carril de Pnent~
Genil á Linares, presentado por el Gobierno, pasara 
á la Comision que etitiencte en ~l pr©yecto ·de ley re
}~t~ v~ ~l f~rN·ca1·1·U dre J!>ueute-<,;enii á Liu~res 1 úrÜ- · 

Ga manera de evitar que se dén dos dicliámenes sobre 
dos proyectos <'J:Ue 'se' refieren á un rpismo asunto. 

El Sr . .Ministro de la 'GOBERNACION ¡Romero 
Robledo): Pido la palabra. 

El Sr. -P!RiESIDENTiE: La tiene S. S. 
'El Sr; .Ministro de la· GOBERNAeION (Romero 

Robledo): En la sesion anterior debatimos este punto 
el Sr. Montilla y P.l Mi1nistro que tiene la honra de di
rigirse' en est©s momentos á la Cámara, y y0 ento.Iil
ces eocpuse, ·y me parece que demostré, que no ba
bia verdadero conflicto porque hubiera nombrada una 
Gomision para parte de lo q11e com prendg el pr0yecto 

· que babi¡i. traido el Gobierno·. Como ese coufliclio no 
bw surgido, y á mi juicio no exi::>te, no veo rar-on pata 
que e11 <Llongreso tome ningun acuerdo ado¡;itando un 
¡pr0cedirniéi1to· extr.aordinario é irregular €tm relacion 
a:l proyect0 leido por el .Gobierno. · 

.Me parece que lo mejor será dejar· ql!le las cosas 
sigan .su curso natural, y la maecha· misma de ellas 
hará que el conflicto no surja, porque alguna Comi
sion formulará .el dictámen .• con prefac·i.on á .la otra, y 
luego que empiece La ·dü;cusiiofl .es cuándo verdadera
mente puede empezar el conflicto ·que teme el señor 
Mont~lla. Yo no ve(i)J ni:mguna cuestion 1que afecte á la 
observancia del Reglamento ni á las prerrogativ.as-dci 
la Cámara, y no sieBdo tampoco el Ministro que ·ha 
tcmi.id0 l'a· honra: de leer. el proyecto, me encuelltt1o, y 
lo siento, en el caso de no pofiler acceder al deseo ex~ 
puesto por el Sr. Montilla. 

El Sr. MONTILLA: Pido la palabra para recti
ficar . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. 
El Sr: M ONTIL LA: Al llegar al Congreso me be 

encontrado con que hoy hay reunion de Hecciónes, y 
no- he tenido tiempo de buscar los precedentes que 
existen sobre esto; _mas ahora rec.uerdo que el pro
yecto de ley titulado de primeras 01atel'ias pasó á una 
Combion que enteudia e.n otro proyecto de ley. Yo 
tengo la segqriclad de qug si los .bu$cara, po,clria Gitár 
muc]:+os precedentes iguales. Por estas razones be ro'
gado al Sr. Preside!ite que q~ga. la pregun~a á la Cá
mara, é insisto desde luego en que se baga la p1:egun
ta; y en el caso de que no se haga, c.onsLe que por mi 

. parte be hecho cuanto debía. 
Ruego, pues, al Sr~. Presideilte se sirva consultar 

á la Ccí,mara si ese .¡iroyecto .de ley pasará á la Gomi
sion q1rn en tiende en otro idéntioo; y al mismo.tiempo 
le i:uego que se sirva.P,ectir é¡ll ,Sr . . .Ministro de Fomen
to que remita. el .expedie1Íte , original de1 ferro-c¡:¡.rril 
de .Linares á Puen.ie:....Genil. ' 

E] l, ~r .. ~inistro ele. la G<;>BERNA~IO~ (Romero 
Robledo): Pido la pala-bra . . ·' ~ , 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S . .. 
.EL -Sr. Miuistrn de la GOBER;N ACIÓN {Romero 

Roblefilo): Yo siento m'ucní$hno l.a ip;>istenc.ia del se
ñor MOEILillá en una cue::;tion que no considero esen
cial. Juzgando la cuestion por las Íeyes natmales, lo 
que pl'ocede1·ia sería que .la Comhíon del proyecto 
más comprensivo füera La que at11;:1j era á sí el cono.,.. 

· cimiento del proyecto más limi tado; esto es, que la 
Comis¡on qué se norr¡.brnr,a . para. el proyec~o .de ley 
preseu t.ado poi· el Gobierno fuera la · qu.e en defiuit.i va 
.entendiese en la pl'oposicion ~de ley debida á lª inicia
tiva de un Sr. Diputado; .pei:o RD- fin, como es ::>a bid o 
que es dil'ícil llevar el convencimieuto de un lado á 
otro de la Cámara, puesto que el Sr. Monti1la desea 
i¡ue se ¡iree-l!lnte 1 me .parece lo má$ 1'ácil que se c9p, ... 

. . 11ijQ ' 
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suolte al Congreso si acuer<'la que ese proyecto de· ley 
no pase á la Comision que entiende el!l la proposicion 
pres~nta:da poi· un· Sr. Dipu.tado. 

El St'. SECRETARIO (Mar<JUéi:; de Qoicoerrotea): 
La Mesa pedi•rá. al Se., Mió.ist1ro de Fomento . el expe
diemit.e <[Ue el Sr. M©ntüla · desea qrne se remita á la 
Cárna•ra. .• 1 

El Sr. PRESll:JJENTE: El Presidente no se cree 
autorizado para hacer -la pregunta que el Sr. M©nbilla 
pretende que se ID.aga, po.rque estas preguntas sC'llo se 

'hacen cuando está de acuerdo todo el mund© para 
farcilitar la sott!lcion de ao~gun asul!lito, porq;ue ·esto im
plicaJ una reforma·, siquiera sea ligera, deb Regla
mento; pero como nó hay cónforrtüdád em cuanto á 
que pase á la Comision que entiende en eL proy.ecto 
del l'erro.-c;arril de Linares ·á Puemte-Genil el asrnmt0 
de que S. S. habla, l:a Mesan@ se cree amtorizad>a: para 
hacer la pregumta. . 

El Sr. M.ONTU.LA: Pido la palab1·a para ret;:ti-
ficar. • . 

El 8r. PRESIDENTE: La tierie v. s. 
El ·Sr. MONTILLA: Comprendo perfectamente lo 

que ha dicho 8. S.; pero como tengo medios regla
mentarios para provocar sobre ello una votaci©n, no 
insisto en qu:e se haga la p·regunta. Unicamente me 
limitio á hacer eonstar que he prGcuraclo por todos. los 
medios que he podilllo, qu.e este proyecto de ley pase 
á la Comision ya nombrada. 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Se procede á la votacion 
definitiva de un proyecto de ley.» 

Se leyó, revisado por la Comision de correccion 
de e·stilo, y hallándose conforme con lo acordado, se 
votó y a.probó definitivamente, y pasa al Senado, el pro
yecto de ley l.ncluyendo en el plan general de carre
teras la de Béjar á Barco de A vira. (Véase elA.péndice 
se(i\].ndo á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
la Comision referente al p'royecto de ley otorgando la 
facultad de ratificar e! convenio entre España y Ale
mania, firmado en Berlín el 10 de Mayo de 1885.>> _ 

Leido dicho dictáme_n (Vé.ase el Apéndice décimo 
al Diario núm. f.54, sesion del 22 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENT-E: Abrese discusi9n. sobre es
te dictámen. » 
. No habiendo ningun Sr. Diputado que pidieí·a ~a 

palabra en contra, se puso á votacion el artíc'ulo úni
co de que constaba el dictámen, y fué aprobado en 
esta forma: · · 

«Artículo único. Se autoriza al G9bierno de Su 
Majestad para ratificar el conven\o entre España y 
Alemania, firmado en Berlin el 1 O de Mayo de 188 5, 
intrnduciend'o algunas modificaciones en el trátado de 
comercio y navegaciorr 'vigente entre ambos Estados.>> 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga ·Lopez Ballestei·os),: 
El proyecto de ley pasará á la Comision de correccion 
·de estilo, 

.El Sr.. PRESIDENTE: Disc11sion del diict·ámen de 
la ComisiOL1 i;eferente al proyer.to ®e l.ey remitid0 por 
e1 Senad©, fija:ndo las füaer.zas navales .para la 'plenin
sula, islas de Gulila yi Pw.erLo-Rico y A.rchipÍé·~ag;0 Fi
li,pino lJ!lal'a ·el afio econóf.ni!c© ril!e ·ill8 85-8·©'. » · 

· Leide dicho t!l.i@1támeH (Véase el 1A~éndice noven@ 
al Diario núm. 1.55, sesion del 23 del actual), dijG 

E.l Sr. PRES.illENTE: Abrese discusion sobre la 
t©talidad de es•te digtámen. >> 

No habiendo quien pidiera la 1palabra en contra 
se ~asó á la diiscu_sion por artíeulos, y siñ debate fue~ 
ron aptrobados los ocho de que t;:©Hstaba el dictámeu, 
eB esta forma: 

c~ ArHculo 1.0 Las f.uerzas navales patéll las atencio
nes genera•les del servicio, pohiGia y vigilancia de las 
agmas jurisdiccionales de la Peníns·mla é.islas adyacen
tes, estaciones nmvales de la América del Sur y Golfo 
de Gm•iriea <!l.µrante el año económico de 11885 á 1886, 
serán las siguientes~ . 

Siete buques de pri•mera dase, armados para todo 
e~ año. 

· Un buque de segunda clase, armado pal'a todo el 
año. 

T1·es buques de terc~ra clase, armados para todo 
el año. 

Trasportes. 

Un buque de tercera clase,, armado para todo el 
año. 

BUQUES AFEC'fOS Á COMiSIONES ESPECIALES. 

Resguardq ma1·ítimo. 

Un buque de segunda clase, armado para tódo el 
año. 

Tres buques de t_ercera clase, armados para todo 
el año. 

Siete cañoneros de segunda clase, armados para 
tod,o el año. 

Dos pontones, uno establecido en Algeciras, y otra 
en Fernando Póo, armados pa1ra todo el año. 

Fue1·zas sut-iles. 

Ocho cañoneros, armados para todo el año. 
Dos lanchas de vapor, armadas para todo el año. 
r::uarenta y ocho escampavías, armadas para todo 

el año. 
Dos tl'incaduras, armadas para todo el año. 

SerpiciQ de torpedos. 

Cuafro torpederos, arma:d9s para todo el año. 

Comision hidrográfica. 

Un vapor de rueJas, bu<[ue de segunda clase, ar
mado para todo el año. 

Escuelas permanentes. 

Una fragata habifüada de escuela de aspirantes 
de marina, armada para t©do el año. 

Ul!ia corbeta <'le vela, instruclci'om:de aprendices de 
mariue-ro, armada :Para •Ho<'lo el af10. .,. .... 

Fuerzas de reserva. 

Cuatro buques de primera clase en cuarta situa
. cion yconómica par¡J. · toe]. o el año, , 

·. 
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, UJ.iJ. buque de seguhcl.a: clase eN Cl!1.arta situaúon 
ecorn:imica para to@o el año. · , 

Art. 2.º Para las tripulacione::i de los buques com
pTendidos en el articulo anteriJlrn y cul!Jrir el serv,icio 
de ·F@s arsenales ¡y' de;¡;ia:Ftamenitds marfüimos d'e la Pe- . 
nínsula, se fijan 6.f85 marineros y 3.230 s0ldados de 

· infantería de marina. ~ 
.Art. 3.° Las foerzas navales para la isla: d'e Cuba 

durante el aFío eo0nómi<W' ci1tado será!.il las siguientes: 
Dos buques de segunda clase, armados para t0do 

el año. . 
Tres bm¡ues de ' t_ercera Gla:se., armades pa:ra todo 

el añ(i). ' •-
Un cañonero de segunda clase, armado para todo 

el año. 
• 'Fuerzas •suMles. 

Q~ince cañoneros, armados p'ara todo el ·añci. 
Quátro lanchas de vapo~-, a~·ma0-as para t9do el año, 
Die~ balª'I!dras aiuxiliai;es de. los blJ,ques armados. 
Dos pailebots, armados pªri1 todo el año. 

. EL Sr. PRES'IDEN'.i?E: 'Discl!lsi0n del dietámeil <le 
la C0fli'sion referente á la propos•ici0n de le.y inclu
yendo en el p_lan general de carreterns la de 'Fobarra 
á enlazar con la tle hit estacion de A\rchena al Pinoso. » 

Leido dicho dicho dictámen (Véase el Apéndice 
décimo aZ Diario núm. 1.55, sesion del 23 del actual), 
dijo 

Etl Sr. PRESIDEN!Í'E: Abrese diSOl!l!SÍ@Jil sobre este 
dictámen.l> · 

No habiendo quien pidiera .la palabra en cont11a, se 
votó y aprobó el artículo único del dictámen en· esta 
forma: · · ' ' ) 

«Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado un~ de tercer órden que par
t-ie·ndo de Tobarrn ·en la línea férrea, y. ¡pasando por 
Ontur y J"Umil.la, eJ.iJ.1~ace en el límite-de la provincia 
de Múi:cia con la de Archena al ,Pinoso.l> 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga LO)jlf'Z Ballesteros): 
El proyecto de ley pasará á la Comi1sion de corree;.. 
cioN de estilo. 

A1·t. 4. º Para las tripulaciones de 19s buques com
prendidos en el artículo anterior y estaciones nava-
les, se fijan 1.378 marineros y 196 soldados de infan- · El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen de 
tería de marina. la Comisibn . referente á la proposición de ley i~clu~ 

Art. 5.º Las fuerzas navales de la isla de Puerto- yendo entre los puertos de se:gundo órden el de Ciu-
Rico durante el año económico citado ,sel:á~ . las si- dadela (Baleares).>> . 
guientes: . Leido dicho dicho dictámen (Véase ' el ,Apéndice 

Un buque de tercera c;lase, armado para todo el año. undécimo al Diario núm. 1.55, ses"ion del 23 del actual ), 
Art. 6.º Para la tripulacion del buqll;e compren- dijo . · . · . 

dido en el artículo anterior, y para las atenciones de El Sr. PRÉSIDENTE: Abrese discusion sobre este 
la provincia, se fijan 95 marineros. · dictámen.» · 

Art. 7 .º Las fu erzas navales para el ser.vicie, po- _ No habiendo quien pidiera la palabra en contra, se 
licía y vigilancia de las aguas jurisél.icciouales de las puso á v0tacion el artículo úniGo del dict"á,men, y se 
islas Filipinas durante el citado año económico, sei1án aprobó en esta forma: · · 
las siguientes. «Artículo único. Se c<;>nsidera adtcio~ado al articu- -

Un buque de pr~mera clase, armado para todo e_l lo 16 de la ley de 7 de Mayo de f880, Gomo de inte-
año. rés general de segunda clase, él puerto d~ Ciudadela 

Dos buques de segunda clase, a1~mados para todo (Baleares).i> ., , 
el año. El Sr. ~EC¡tETARIO (Qutrqga Lopez Ballesteros): 

Cinco buques de tercera clase, armados para todo El proyecto de ley pasará á l:i. Co~ision de :correc-
el año. cion de estilo. 

Trasportes. 

Un buque de segunda clase, arrr.ado para todo el 
año. 

Un buque de tercera. clase, armado para todo el 
año. 

F·uei·zas sutiles. 

Trece cañoneros, armados para todo el año. 
Seis lanchas de vapor, armadas para todo el año. 
Cuatro fahí.as, armadas para todo el año. 
Un pontqn, armado para to~o el año. 

Comision hidrog1·á"(ica. 

Un ponto.~; armado para todo el añQ. 
Uri pailebot, 'arinad'o para todo ei año.' 

Art. 8.º - Para las tripulaciones de los b_uq_ues com
prendidos en el art.íeulo antel'ior, y cubrir el servicio 
del arsenal de Cavite, . .divisiones y estaciones, se fijan 
1. 908 marineros y 4'6 4 solaados de 'infantel'Íil de ma
rina.» 

EL,'Sr. SECRETARIO(Quii'oga Lopez Ballesteros): 
El 'proyE:\cto <le le~ queda s0hre la mesa para su vo-
tavion definitiva. · 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dii;támen de 
la Comision ¡·eferente á la prop©sfoi·on de ley inclu
yendo en el plan general de carreteras la de Maihon al 
puerto de Fornells.» · . / 

Leido dicho dictámen. ~ Véase el Apéndice· duodéci
_mQ al Di-ario· núm. 1.55, sesion del 23 .del .(j(,ctúal), :dijo 

El Sr.PRESIDENTE: .Abrese !!1.isGú'sion sobre'este 
dictámen.» 

No habiendo qu.ieri pidiera la palabra en éontra, se 
v0tó y aproliió el artículo úniG0 cl!e'l dfotámeF.li en esta 
forma: ·; ,., 

«Artfoulo único. Se incluye e~ el plan general de 
carreteras del Estad© una .. de tercer · órden qüe par

. tiendo de · Mahon, .en tws islas ~Baleares, .te'niJ.lin'e en el 
puerto de Fornells. >Í 

El Sr. SECRETARIO (Quirnga Lopez-Ballesteros): 
El proyecto de ley pasa1·á á la · Comision de correc-
cion de e·stilo. .1 - • · 

e . 

A ''' 

El Sr. PRESIDENTE:· Discusion del dictátnen d'e 
l¡l. Cowif?i<;>q refer~~te al ¡iroyect<;> ~~ .ley' remHido por 
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eJr Senado, sobre el 1·eclutamiento ~ r @emplazGí del 
personal .de tripulaciones de los buques· me la éllf1Jllilada.>J 

Lei'do dicfu.o dictá.men ( T'éase· el Apéndi'~e dé€i!.mo
tercero al Diario núm. 1.55; se-sion del 23 clel aetual),· 
<!lijo , 

El Sr. PRESIDENTE: A1n:ese cliscusioJ.11 sobre la 
totalidad de este dictámen. >> 

N0 habümd© cquien riidoiera 'la ,palabra eFl. c©ntra, ·se 
pasó á la discusion pür articulos, y sin debilite fueron 
apr0bad©s fos 89 de· que constaba 131 clictámen, en esta 
forma: 

CAPIT m;,o PRIMERO. 

' 
Di~pQsicio, nes generale. s. 

¡• 

la clase · de acticvidad Jos ql!lé hubiesen re'dirmido sus 
servicios y lo;:; que se hayan S\ilstituido con ai:reglo a•l 
pál'rafo 3: del a:r·b. 3.º de es'tC:li ley, organizándose por 
brigadas 1 y ti·oz0s, d@Nde pel'mal'lecerán cuatro afü>s 
más 1]ilar'a exbi•nguir el. itotal de· sa oblrgacion comfor.:.. 
me. al. arrt. 2.º de la ley. 

Los indivíduos de la reserva no perfü·ám e<xcusam 
su obligaiciori de ai:rnrilir . al serV<icio d'e lós buques 
caandb füesen llamados gon ·arreglo á esta ley: 

Art. 9.º No podrá el Gobierno suspender el pase 
de la marinería á la reserva, cumplidos sus cuatt10 
años de serv•icio, ·sino JilOr medi@ de una ley. 

Solo en r.aso de guerra podrá el Gobierno S:lilispen-
der d~cho 1Jil'ase · á: lo.5 m a•ri•neros q•ue . esbém en opera-

Ar1líc.ul©1 L !. El. servicio en 1os lirnques die ~a 1ar- ciones activas de campaña; y en tiempo de paz, res
niada e_si obliga~©.rio para todos l!@s españoles ,¡ue pet'" pecto de aquellos q¡ue fo>rmen· parte de las do~aciones 
tenezcan á la im:scri,púon ma-rÍbÍJiIDJa ·en !las indlis1irias d.e ios bug:ue~ que pertenezcan á los apos.taclet·os y es· 
á .flo'te de pesca y naV<.ega~ ion, durante el período que taciopes ú otras comisiones de UHramar; siempre que 
determina es•ba ley. por circunstancjas especiales haya sido imposible su 

A.rt. 2.º El servicio de la marina .1se1rá de · odio reemplazo; pero en este caso ternitán de:recho ai J.bo· 
años, que se empezarán á contar desde el dia en que no del doble tiempo de servicio, ·y á lós premios de 
los indivícluos sean dec'larados insc·ritos disponibles. cingancbe qué señala ia ley de 22 de Octubt·e- de 1869. 

Art. 3.º Queda suprimida la sustitucjon y cam- Ar~. 1,0. Durante Los cua'tro ¡ii'imeros añQ~ de ser· 
bio de nú~ero para el ser~icio d;e la marina, excep- vicio activo no podrán los indivíduos de marinería 
cion hecha ·entre hérmanos. contrner ~Im~rtmonio, p_ucliendo verHicarlo ep. la re

Sin embargo, en: casos especiales podrá con'cecler· serva en cualquier tiel't!po, y los I'.eclutas disponibles 
se el. cambio de número á inscritos de un· mismo pasado ·el'prim~r año de servicio. ' · ' 
a.li~'tamient,o. · · , Sin embargo, podrán concederse por. las a:utori· 

· Tambieri en casos especiaies podrá conc;eder.5e la dades superiores · de marina permisos para contraer 
sustitucion con marineros licen~iaclos del servicio con matrimciÍ.lio. en cas0s e.xcepqionales, dando cuenta al 
buena nóttr' . · . . Miñisfro del ramo. . ' . . .. 

Art. 4.° El ;;ervicio de la marina se dividirá en Art. 11. La fuerza de la marina sé reemplazará: 
'actividad y res,erva. t.º Con los indivíduos de la inscrip·cioq rnaríti-

A la primera clase, 6 sea la de actividad, pertene· ma que ingresen e.n el servido activo con arreglo á 
cen todos los inscritos dm;'!:nte los primerQs cuatro esta· ley. 
aflos de su servicio, y 'podi'rn obtener en ella Ias do¡¡ 2.º Con los que quieran pres~ar sus servicios vo-
sjtuaciones ,sig·uie!iles: ' iuntarianfonte, segun las circunstancias· y il.as condi· 
· L"' Eh activo servicio. ciones que las leyes y sus reglamentos determinan. 

2.ª lns,crito disponible. 3.º · Cofi el número que sea n'eéesario de 'l:os mozos 
A la segunda clase, 6 sea la de reserva, corres- sorteados para el ejércHo, •dando la preferencia á la 

ponden todos los que hayan servido cuatro años en marina Jilara elegir entre los sorteadós del litoral en 
cualquiera ele las dos situaciones anteriores, 10s que ha· el caso de que la inscripcion marítima no fuese sufi
yan redimido sus _servicio§, y Jos_g:ue se hayan sus ti- · ciente á ·cubrir el servicio activo. En este caso los 
tuido con arreglo al párrafo 3.º del art. 3.º de esta ley. mozos voluntarios ó. sacados cíe lQs (llistaclos. para ~l 

Art. 5.º . Son irisc·ritos .disponibles los indivlduos ejército servfrán los mismos plazos señalado" para lo~ 
útiles para· el servici0, excedentes del Uamainiento de ele la in¡.:cripcion marítima. 
1eadai ai.ii.o que· l'lO les corresp'onda i.r al servicio de la , Art. 12·. Los indivíduos que sienten plaza. 6 se en· 
armada. .. ganchen voluntaPiamente para servir en la marina, 

AtiL 6., º · Los Hamamiem.bos.. al servh~fo· se ·cubrirán , ·quedarán sujetos á lás prflS€riWtifones .que esta ley es· 
rC@n 10s ü1tilivíduos "q;'lle ·CHmplan los· ·20 añ©s ~lel\ltro tablece,,cuand_o les corresponda el servicio forzoso por 
de aqpel en qJ!le te'Elga lugar, 'Verifidmlose el' im:greso razoJ:.l. de edad, ,. y si les tocase iñgresar en ·e1 sel'vi
de rnavor á menor edad. CiO acti VO, permaner.erán en l©S buques cubriendo el 

A rt: 7. º Los- in di vírduos de la ínscripci:Olil..1q1Je· sean ... cupo de sus respectivos 1irnzos, sfrvi·éndol~s para extin· 
,dJeteI!l.1id0s .en l@s respe€bi'"os : trozos y br·iigadas, ifJOr gufr el tiempo d P, servlcio ac~ivo el en que en los· mis
Ctlmplir dentro del año la edad designada para su ~n· mos lleven, en caso ele no hab~t· recibido premio de 

. gres@ en _a~tivo 'Y 11e:mHerl útiles para el servicio, se- enganche. De lo contrario, c·esará é.ste el dia en que 

.rán declaradr0s inscrit'os flis.poni.bl~s, deban ingt·esat· en la armada, y desde el mismo empe· 
Los i.nscri.~os disp@nibles . lile cada última comvo- zará á contárscles el de su LJ.uev.a obl1gacion como 

catoria, que ·no estuviesen eximidos de Jilt·estar su ser- procedente ae llamamient©, quedan'do 1·~Úibu.id~ con 
vicio en ac1tiv© comforme· á <las e"X:iepciones que esta la 1ParL.e .proporc\ona\ del premio de e.ngapche E)l tiem
ley estaJv~ece 1 . cubrh·án lc~s ba.j-as morma1es €f.Ue oc,m:- po S(;lrvido anteri0rmei;ite, el eu:;i.l sol0 le será úle abo· 
rran durante' el aiio en la al'mada, regltl1ál'lcl©se este no para 1as ventajas de la: carrera. . 
servicio en la misma forma que para los que s0n lla- Art. 13. A los que se enganchen ó reenganchen 
mados anualmente. .. se les aboLJ.aráu los premi0s que deter.r.¡:üI)en los re-

Art. 8.º · Constituirán las fuerzas de la reserva to· glamen'tos especj;Ües sE)gun 'Jos casos. Cu inpliao el 
«do!:! los m.a~ineros · g:ue ·hay31n -cu.rripJ~clQ cvatro añ0s , turno de actividad, se concederá á los indivfol.uos que 
eµ r,\lali¡rui~1·a dQ !?-~ do:? :;;it1,1aciones de~eL'min?-das en ¡o solicit~sen y tuvies-~p. J;Juenaª notª1S1 COI;ltim,ie,r 49.~ 
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años más ·eB ·el servici5 de lbs l!ll!lques, éB cuwo caso 
-tendrán derecho á cnatro meses de licenGia bemporal, 
y á la absoluta al. terminar el1sexto año, siemJilre que 
dura:nbe su mayt«íH' empeiii© no hulDiesea percibid0 pre
mios de enganche. 

Art. 14. Para servir en la marina en cualquiee 
clase, se admitirán 's0lªm<mte españoles, .siempre que 
las circunstancias no obliguen á otra cosa; pero en
tendiénd©se qu.e Flunca los extramjeros p0dr.án exce
der de la cuarta part(;';. de 'La: fü~tacion del 'buque. 

Art. 15. Los capitanes generales de los departa
·mentos forrnarán. en 1. º de DicieIDlbre d'e cada .año un 
esta©.o p©r brigadas)y trozBs, dé; l©s indüvídu@s de la 
ihserirp¡·c :oB! mar~tiiJ!lila á qwieries eorres])on:da: i:ng:resa,r 
en el servicio · demt·110 del pr@xiirno añ©, cuyo· estado 
remitirá al Mi.nhterio del ramo en la citada t'eeha. , 

El día 't . .° <!le No.:vi1em'bre de cada añ©, los eoman
dantes de ilwigada rernitiráiil al capitam gene.ral ©.e su 
.de)!lartamento una i:elac·fom de los indivídNos de eada 
uno de los . troz©s ·de ,su rnam1do que en el! siguiente 
añ@ c1,1mplam1 los 20 de edad y que sean el restilitad© 
·del alhitamient:o que1 previene esta ley; los 1capitar:i'es 
generailes, para antes de t.º de Dieiemlíme, remiti.ráilil 
al Miirifa1lerio de .Míar\ma Ulil il'esúmen de 'los alista
niiemt(j)s hech©s1 en los troz0s. 

Art. f6. lITn Real deereto ex]ledido en 20 de · Di
ciemlbre de cada aiíií© iJilOr e~ .Min4s·teri© filie ' :Marfaaa, ,liJ.e 
acuerdo · con el G©lilsejo. de Ministros, determinará 
anualmente el número de inscribos que han 'de ·iii
g1resa·r en el servicio activo. A esLe decPeto acompa
ñará un e'stado general en el que se designe el núme
ro de hombres ail:istados ea cada · depwi·tamento 'Y el 
contingente con qme Cáda uno de éstos ha de contri
buir. Si l©s inscl'it0s no ifiuesen ·bastantes para cubrir 
las atenciones del servicio, en el Real décrnto se pre- , 
-vendrá el núrnet'© ele• a1istados del ejército que.hubiera ' 
de t0mar la marina para e1' reem¡ptaz0 eri c·ada depa-11- ' 
·tamemto, y forma cte hacevl©; poniél:'ldose de áctter~0 ; 
en tal caso el Ministerio de Marina con el de Goberm-a-

. cion para que· pdl:! és~e se tenga en"cu:elilta a~ hace'r el , 
llamaffi,iento del ejérci<t0. · '. 

Se' fijará el cupo de cada trozo 'en ei repartimien
to general del contingente con relacion al número de 
iridi víduos que · se hallenr insc•ritos en la totailidad· de 
los d~stritos. · 

Art. _17. Será:n comp¡;:etJ.didos en el alistamiento 
de cada 1aifü.o á 't:¡;ue se [1efil~we1 e'l llll't. '.!'8: . 

1.º 1Los indi-vídmos de 1'a imscripcion que sih lle.ga:r 
á 21 años hayan cumplido ó . cumplan 20 de:>de el 
día Lº de Enero .á 3'l de li>iciemibi·e ·d.el año- que co
mienza. 

2.º Los inscri!tos «ifUe excediepdo de la · edad in
dicada, sin haber cumplirlo 35 añ0s ,en el 11eferid0 día 
31 de Diciembre; lii© fmer©n eompremdidos p0r cual
qui&· motivo en nil'lgtm alistamieBto ni sorteo ·de los 
años anteriores de la marina ó el ejéréitci. 

La obli•gacion <!lel servici0 ale.an:zará ·á los iNrl:iví
duos que tengan la edad expresada réspecti"'amel'lte 
en los pá1~rafos anteriores, aunque · sean ~asados ó viu-
dos con fü~·0s. · · · 1 • ' · 

.Art~ t8·. ,'Para ~u:brir eld c1u•Jil0 (!)le holiWbres que á 
un trozo c0rresp@nda poner en activo, entrarán á: ser
vir por ÓlÍ«!len (!]te e1iad1 de mayor á menór, todos los 
COIIiÍJilrendid:os en el aristaimiemo. · 

Art: 19. Elh tiempo de g1rnrr·a·, ó cuando por cir
cunstancias extraor.dinar~as fuere indispensaBle un 
·aumeiato de fuer:lía en la ·ma·rina, el Gobie.l:'llo, en vir-

tud de decreto expedido por el Ministerio de Marina, 
podrá llam'ar al s~rvicio de la armada á todos ó parte 
de l©s1 iBscritos disp©nibles .. 

Si llamados á las armas todos los ·i:m;r..ritos rlis"
pomi·bles y cubiertas las bajas en la armada pttesta en 
pié de guerr~, fuese neGesario aún· am1ientair su füer
za, se Uamaráh ])arte é .todas las brigadas qtte com
pongan las reservas, por medio de una ley, ó bien por 
decreto acordado en Consejo de Ministros, si estuvie
sen cerradas las Córtes .. 

Art. 20. Los jndivfduos de la rnscripcion maríti
ma quedan exentos de los sorteos para el reemplazo 
del ejército y reservas del mismo. 

Ad. 21.. :Para cpue tenga lmgar esto láltimo, los co
mandarntes de marina de fas pi·©vililcias pasairán á los 
gobemad@res civ;iles ele las mismas, antes del mes cille 
Diciembre de cada año, llil•na r.elaci©I~ filia~a de l@s in
divídtl©S que durante e~ <liño inmediato deban cumplir 
·'lO años de edad y que se haHen inscritos. 

Los gobernadores civiles manda11án publicar siri 
demora dicha relacion en el Bolet'in oficial, á fin de 
que los comprendidos en ella sean excluidos del alis
tamielil.to· y sorteo para el reemplazo del ejército. 

CAPITULO II. 

D~ l?i o'bligaci'/:Jn de c9nturri'r al llamamiento para .el 
servicio de la mm·ina. 

A:rt. 22. L©s iodivíduos que pertenezcan á la ins-· 
· Ci'ipcion marítima qu-e a!..c-umplir los 18 añ.os de edad 
no soliciten ser borrarl©s de la inscriI>Cion, quedan 
óbligados á servir en la a•rmada. 

Art. 23. Los padres- y curadores de los insGritos 
tienen igual obligacion si éstos se enc0nitrase.n ausen
tes de su respectivo trozo, y son responsables de la 
falta de presentacion de los mismos. 

Art. 24. Los comandantes de buques, arse.Qales 
y jefes de los · establecimientos en tierra d©nde sir
ven má1:ineros <voluntarios que cumplan 18 años de 
edad, cuidai·án de remi'ti!l' los 0p©r'tunos .certificados 
de existencia á los jefes dé las brigadas á cuya ins
cripcion correspoBda:n. 

Si el voluntario mo pertenece á la inscr_ipci0n, se 
le cmmsuHavá el trozo á que· desea perteneGer, y sepa
sará la corr~spondiente ·cmmunicacion para que sea 
alta en la respectiva brigada. 

Art. 25. Los que habieúd0 s•iid© c@mprendidJ@s en 
el al!ishamiento del año c©rrespondieüte no se presen
ten, ser,árol puestos en cabeza d'e lista del J'lrimer 1la
mamiemto que se verifrqlie elespues de deseubierta 1'a 

. omision, y desti•Nact©s al servicio activo, no teniendo 
derech©· á ningll'na excepcion, además de ;las penas en 
qne p11eda-n incmril' si hu•bieren procurado su .omi
sion con kaude ó engaño. 

En caso de resultar inútiles para el servicio; su
frirán un arresto de uao á fres meses y la multa de 
cincuenta á doscientas pesetas, ó en caso de insolveñ
dia, la él.etenci0n. correspondiente · con arreglo al Códi-
go penal. , 

Art. 2.6. Al cumplir un inrlivMli@ imscrito la edad 
de · 18 añ0s, s@l0 s'e le ~ódrá expedi11 liGencia para na
vegar ál extranjero ó l!Jltramar por el tiempo impro
rrogable .de un año. 

Art. 27.. Si á pesar de lo dlispuesto en el éllrtículo 
alil.1teri0r, al tocar á un indivíduo de i:a iñscdpcion el 
servicio estuviere en e1 extranjero ó Ultramar, se exi
g,rrá de su 'padve _ó curador entregae ~ .500 pesetas en 

11$1 
1 
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las · oa}'as del Con-sej© ·de premios de marina, J!lára que1 se _ 
invi~rtan,en cutiril' la vaeante, ·quedan©.o e'1 inte11esado 
en la reserva con las 0bl,itgaci©ne:s que á l.0siin©.'iví
·duos de fa ' l1lílri.sma ·seña!la eS'ta ley, 

fi:\i fa fü:i.milia d!e1 •i1m.tevesa<illo no @ieiese ernt.r©ga: de 
las' L5Q(i) pesebas erir las .cajas rile1 Cofilsejo, se declaFa
r:áJ a:.qurnl· pr©:fiugo,1 pFévfo e~ ·trascnrs© de1 ·plazo filjad0 
·para su pr.esentacion. 

- ¡ \ - ....... ¡ . ¡; 

CAPITULG UL ,. 1'J 

De ·ta formacion del alistamiento y su· reciijiccteion. 

, .Art. 28. · ilL©s comam.darües 'de it11ozo fü.jarán el 15 de 
-Sti! tiemt>re de caida: arfuo eEl la puerta de s·u 0f1cina re
,faeiot1 m.©roinal.fl.biada de los in.dhdduos inscritos que 

. cmm.pvan en e'L .aifu© immedia1tio .. 20 : de edad, ciuya rela
eiion . .esb31r:á ex.J!l:l!lesta ál :fnh.llllieo ,durante diez di:as; 
además se fijarrá: uri ed-Ec to insert<J.ndo, lGs airtíc"ulos 18, 

.. 22, .. 23, 25¡y '2 •6 die estale;y.. , " •, 
. Art. ;2 9i 'Los i"m.teresados, ó én su rep1'ésentacion 

los p.a©.res óicúra.©.ores, Jil©d•rá'Il reclama:r til:entiro de los 
diez .dias de la 'fijaci!o¡;¡ .de las listas,, no solo s0b11e lo 
qne~ les corrcierna personalmente, ~ino sobre la inclu
sion ó exclusion en la lista de' otros indivíduos de la 
in§cri:p.ciQn Y. sobre la eJad con qu~ figuren, d,ebiendo 
acompañ~lr á'la ín~tancic,t. las pru~bas documentadas. 1 

Art. 30. Es-tas operacione·s; como las que se re
._fierari á la C!leclarrª'cion de "ütscr'itos para la marina, 
;exre:p.c-i01.11es y ©~cepc:i0Jlles, s'e ;verificarán ante el e©....: 
maEJdant.e d@l ;t,rozo, auxilia@.Q por el juez municipail 
y pÓr -el síndico del Ayuntamiento 9 un concejal <!flHl 

Je sustitrnya, q1üem.es, oídas JaR reclamaciones, d:ecidi
..rán; e41J!lidiemd0· oertiJicacion de lo resuelto á :l©s que 
así lo deseeN.- -

.;:: ~ . ~ 
CAP1TULO IV. 

.J 

' Reparto, del, •Con,tingente y der;lar.acion d(} insc1·itos 
L· pq,r¡a el servü~iQ activo. 

' ,, 

Art. 31. Publicado el Real decrre tG l[Ue' mana el 
·a-rtic,&19 16, 19s, capitanes .generailes harán po:r: trozos · 
la ·dist·rípl!l.cion J'H'Oporcional de los inscritos qHe. ha
yan d.e ser }larpªdos á actrividaGl, publicánd©se el re
partimiento así hecho, ':f fijá.\'l,dose al público en las 
oficiNa.s. de las CGmal'l.dancias de1 trozo. 
..,- Al·~. 32. El prirnei: domi.nge de Diciembre de cada 
afüq>,, C0J!!V©CacJos prré'viamente JilOr los r.omandanbes de 
t.ro.zo. l:os i-nsuitos al _suyo ·eonespondiente, se hará 

- por ·aquellos, ele: mayor -á _mepor edad, la decJ'alracion 
de los íFld_ivíGl uos que .de1l1m ir · al servici© act·~vo. 

··Art·. 33. ~fo .. i~scribirám al priucipio de lai lista los 
indivíduos de que trata el art. t:7 en su párrafo se-
. g,1ªnda;· · ,H . 1 ~ : , i , 

Art;· 34. · El •lI.J:teresa.do,,.ó u_n representante :ouy:o, 
ex[!)Glil.dr'.~ 1a_s excepc·~ones ó exeaciOQ':S que tu-v<iesen, 
eq. el acto de la declaracioñ d~ inscrit@·s djswonibles, 
sobre las cuales el comandante del trozo, ju13z cITJ!Uli.t·Í:

o/ÍPal y sínE\~Qo 'l©s h;aráa ·1as Q;J!l@ rtu.ga:s inv:itac.i'©J;Ies, 
acJ virbiéadoles que .m.@0será ni liJ.!g.qna aYend,ida. ,si· en,
tcrnces_ :q_o .s.e · alegaEl, por justas ·que ~eap. A.los <I-Ue 
aleguen excepciom.es ó exenciones,,.·se les librará cer-· 
tif!c-ad0 en qu,e eo:ms~e ,ta q.'leg:ac;i@n que hubiera:a ,he· 
q.];¡.o. En tü-)l .. cto ªe· adlíFlifü~ a•t nropone.nte, ~0m@ ;á SliLS 
C©Eltvad!ct©.res, l:as. ]1usti.iilicaeioi;ies qae ofrezean~ ·y '1os. 
documento¡s q11e J;l'l'€lSe,Hten?cJlecid.ieijd9. el .trilnrna.l ~a 

. . 
e~cTtts~on @ irieh1s•i©m: del inchvídw@'; y em caso de no 
p0dtm .!Il:ecidh· en· el ac1i.0, quedará al j uici!© file1 tri1mu
nal cle1L .<ilre1[ila L'ba·mento, paira ante .©'l buaL ti!en.é!il recur
so de alzada los que no se <t©ID.f©·Fm'©fil con la decision 
de1 comandante del trozo. . ,. i 

J.! 

... · ,... CA<PITllJLO V. • 

De la-s. em.~nciones del serviei@ de1 la marina, y su 
aZegacion. i 

• li..) -,..... • ' 

..Art. 3 5. Será~ exCll!l.idO's del servici0 O:e la roari-
. Iia, 'al!lIDque .no soltl.<tüen sl'li exclusion ,. il@s indivii<il.ues 
inútiles w011 defect0s :t:úsiC'1os qwe pmedan,decla:rayse sin 
int.erveneion de persona facuil!tati'Va <©videritemente ]n-
curable.s. · 

, 'il'a1es ... deJ;.ectos están.es'Pecifilcados en .el reglamen
to fil'e los qHe ©ximen áe'l' ·sevv,ici:o mHitar, formado 
para la ejecucion de la iley• file .28. de Agosto de 1878. 

.Art. 36. Los que füil,esen cdee~aPados inútHes p0r 
crna.l•quier.a: otra .e11fermedad o defecto físico, queda
.r;in -temporalmente ·€xcbrn1idos de~ servicio activo ordi
lilar,¡o' y seráEJ. des-tín.adGs como. ü1qcritos disJ!lonibles 
á la ·reserva. en sms t•r©zos resFJéCt1ivos, en donde .cum. 
plirán el deber de presefltarse á: sus j,efes para suErir 
un nuevo. recone>CÜlil~ento en la .época cl:e cada uno de 
los tres llamamientos s·ueesi.v©s·; . si despues del ter
ce1¡_ reconocimiento· resu1tarai;i imfutiles, se les expedi-
1·án eomo tales: stJ.s HC:encias absolutas. 

,Si, P.Or el cont<rar.io,\ se IJrOifuara ser útiles eFl cual
quiera de dichos reconociimient©s, ingresarán en ac
•tiv© y situaci0n qu© ~es l!!•Hbi,ese C©rrespondido en el 
llamamiento por el cual debieron venir al servicio, 
permaneciendo (:Jn dd.cl!J.a situaaioEl el tiempo prefijado 
para :los de su llarnamier.1:to. 

E1 tiempo que hayan figur.aa© e0mo inscritos dis
ponil:ües no les será de abono· para el servició activo 
de los buques, pero sí pai-a ex;tjnguir el plazo de re-
se.1rva. 1 

A11t. 37. Serán exe1uidos de~ servicio: 
1. º Los licenciados de la marina y el ejército que 

hawan cumplido s).n r¡ctriJ;n1cion de ,enganche el tiem
po preveI!ido en el art. 2.° 

2.° .Los que en r.~em..nilazo an.ter.ior hayan redimido 
por medio de tiustituto ó por· retribucion pecuniaria. 

3.º -Los que haytan· sido ali.stados ó sorteados para 
la marina ó el ejército .en un0 de los años anteriore:;, 
despues de haber cumpL~do1 la edad prevenida en las 
disposiciones vi gen tes. 

Art 38. . Serán exceptlJJ.ados del servicio activo y 
destinados como inscritos disponibles para prestar sus 
servicios solo en caso d© gue.11ra, siempre .que ale
gu_en ·Su excepcion en tiempG ·0portun@: 
- 1.° El hijo úmico qu© Jílíl'.an~e,ng.a á su padre pobre, 
siendo éste impedid0 ,6 sexagenari© . 

2.° El hijo único g:ue :rp_p,ID1temga á su madre pobre, 
RieqC!lo. ·ésta v·iuda cf¡ casada con persona tambien pobre, 
sexagenaria ó impedida. , 

1. 3.° El hijo único que ,man.tenga,á¡ su madre pobre, 
si el marido de ésta; tambien pobre, se hallase sufrien
d.o .l.J.Ela c~I'l.Q.ena que Iil.O ha:yq. de cumplir dentro de 
um .año. 
. 4.~ - . :fj:l l:;l·tio únic.© C[•Ue mantenga á su mad11e pobre, 
si el marido se halla aµsen~e: por más de diez aiños, 
i.gn0rándose absolu tª-Jilíl•e<Iilite su ¡gar;ad,eL·o, á juicio del 
c_apitan generarl del departaFF)ento. , . 
_._:5,.º «.-E;Le,i;pQsito q;uie m¡¡¡),'l:ben<ga•á ,la persona que l_e 



crió y 'ed~1c~, cuando · re uh a la:s circmi:l'ta:ncias ctlefor
mimitlas elil los p\irra:fos antePiores!h )• 

·6·.° I; Ell ~li5B ú.nic'o líJ.iatural que l'lil<!!l'ltie'rl'ga á s u ma
dre póbre' 'cq1l!l'.e" ·'Duei'e c-élil:ie. ó vi.fuúla ~ " hl'l.Mi'éritlo le és<lía 
eL·iadd y edl:l'eadb eomo· tail hijo, ó si siendo casad'a, el 
marido', talíFlbi'en 'pobre, fuese sexagenari© ó impedid0. 

7.° 'El niie to úrníc:o· ql!l'.e ma:n'teñg a" á: ' sli abuefo ó 
abrn~la: ¡pobres, 'si'encl•o, áql!i.eE se'X!á!gehario ·ó· impecl'i:d'o 
y ésta viuda, con tal que dicifu0,11i!eto . sea huérfan0· d'e 
padFe ·'Y, rnadrit y lil:iya sido 'C1'iatdó y edurcado por el 
abl!liel© ó abu:ela indicados. · ' 

8.° • E~ 11teto único qixe reuniendo las circunstan
cias ex]_i)resac~a:s · en el páJrraf<i> anterio_r ; mántenga á.' :m 
alrne1a pobre, si e'l mariiilo de ésta 1'1rnra tambien pobre 
y sexagenario ó impedido. ; 1 ·, . 

9:º 1 Er he-1'Iliamo, único ·ere· uno1 0 -más h't1érfános de 
paqPe y madre, si los_ 'mantieae cl~sde un 'año éllnhes 
de~ llaJIDamien to ó desde que s '} qtleda:s oft en la orfü11-
aadi, siend:ó <il.rehos hermanos pobres y menorés de 1'7 
años, ó irii.pedid0s para trabajar, ' cuaiquiei;:a que sea 
su <edad. ' ,. . .. . . . ' . . r. . . r '. ·' ' -

1 O. El hij '0 die padre (!]'Ue· nd :siendo · pobre teEga 
otro rií. otros hijos sirviendo , p€wsona:l mem.te itn' activo 
en la mariiEla ó eE ejército· por halD'erles cabido la suerte, 
si privado del hijo q1'16 pretel'lcle eximirse no quedare 
aiI paúlre otro- varnn de c'uaiq·m.rer estad'o, mayor de 1 'i/ 
años, no impedid0 para! trabajar. 

Cuairndo el 1Ja€l.re fuese pom.e, sea ó no itnpedidro 
ó sexagenario, subsistirá en favor del hijo la misma 
excepcion dei párraf0 anteri<1r; 'J.:>ero se considerará 
GJ:Ue no queda al ]ladee ningt:m hijo, atmque los"tB'l'lga, 
si se hallan c©mprendidos em aJlguno ó algunos de fos 
cas0s que expresa la regla L' dél art .. 39. · 

Lo prescrito en esta disposicion respecto a! padre 
se entenderá tarñ'bien res'pecto á la madre' casada ó 
vü1da. ' · " ' 

Art. 39. Para la aplicacion de las excepciones 
contenidas en el artículo antel'ior_ se observarán las 
reglas siguientes: 

1." Se considerará á un índivMl'i.o Mijo único, aun 
r,uando tenga uno ó más hermanos, si éstos se halláim" 
comprendidos en cualquiera de l'eis casos siguientes: 

Menores de 17 años cumplidos. · 
Impedidos pa:ra'. trabajar. 
Marineros que cubran el!r_ la ármada plaza que fos 

ha tocado. · · . ' 
Soldad©s que cubran en 'e'l ejéecito activo plaza 

que les ha "bocado en sue-rte. 1 
r • 

Penados que extingan una condena de cadena ó 
reclusion, ó la de presi1l.o ó prisi0n qHe no baje de 
cuatro años. . 

Vi01dos con: uno ó más hijos ó casados que no pué~ 
dan: inainteríer á su padre ó mádre. 

· 2.ª Lai excepci0n de ql!le' 't:ráta @l ·párrafo terc('.)ro 
del artículo anteriGr producirá sus efectos linicJ:1;mertt'e 
mientras el padre del mozo ó el ·marictro de la madre 
se l;ialle sufrie:rndo111a 'condeua, y cesa1•á tan luego G"omo 
el mism© salga de·~ establecimiento"' ]Jenai. Entol'lcés' 
el exceptuad0 entrará á servir en ·p'laza ]HiH' el füempo 
q.ue.falte pa:ra extingNfr 10s oeho años desde el diá que 
sea declaracfo insc:·ito disponible. ' · · · 

3." iPara que tenrga lugar la excepcion ciel: pá:rrafo 
quinto de~ artículo ant@rior, será 'c0nside1'ado el éx1pó
SÍ-t(:) corno 'h.ijo respecto,; a la p@rsoEJ.a que le c~·ló. y' 
educó, siempre que le ha&a conser'vardo en su Mm..:.. ¡ 
pañía desde Ia @dad de tres· años sin retribuGion al- / 
gilna. ' n . 1 1 
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4.ªi Se "'reputai·á ·p.or ·punto . ;g·i:meral .niebo unico á 
un iJ.1divíduo, cuando su abuelo ó, abuela no 'tengan 

··otró hifo d nie·t0. Se ceinsideral:á1
, sin ém'l;J'argó, n_ieto 

úbi:co, a:que1 cuyo · abt:te'lo ó afiuela tienen .uhó ó más 
bi~ o'S o nietos~ si éshos reunen 'las cir.P,u.nstancias ex
presadas en algünci' de ios cuatro primeros números 
d~l airtfculci ' anterior; ó se líallari en 9ualqµiera de ros 
ciEtco casos que menciona la regla 1.. ~ del' ·p1·éseuté, 
el'ltendiéndose qüe 1os comprendfidos eu el '6'F~imo no 
haa dé esta'r en süuacion de · poder mantener á su. 
abuélo 0 abué'la. 

15."' 1 Se r·ep'uta:rá muertó el hij'o, nieto Ó- hermanÓ 
que. se ha:lle ausente p'Ol; espacio d"e' más de diez años 
cóm.se'cútivos, y ' cúyo parad'er© •se ignore d'ésl!ié··e'nton
ces,"~ ju'icio del · Ca'l'Jita.1ll. gemerá.l det · clepai;tan_lent~;· 
j)eTo así en éste easo"c1omo en el que mencío11a el nú
me;t'O; 1:0 "cJlél'a~tíclilo ·anibel'iói·, será·h1dispensable acre
dita'!' en debi<!la forma:· que se han practi'cado la;s po
sibles dilig~nCias en averiguacion del paradero del 
ausébté. ,. ' ~ · · · ' · 
' 6.·ª Serán considerados ' como hué·rfan0s ·para l.a 

'aplíG'ación tlel páú afo novéno dél ·anterior artículo los 
h~jos '.de padre pob1~e y· séxageíia:rio-ó impitdicl.o para 
trabaJai', ó que se hana··sufriend_o' unai c,ondena 'qu.e· no 
defle cumpfir ._antes de seis' meses, ó . ausente por es
paicio d'e d'iez año~, ignoránclos.e desde-enfonees su pa
radero, á juicio del c·a:pitan genefal del' clepartamento. 

. En el mistno caso se considerarán los hijos de v-inda 
pobre. · · · 
" 7 .~ Para. que el im1Jedimen1to cl.el padre ·ó abuelo 
exiffiai ·del servició a!: hiJ. 0 6 i1iéto r.r.Ue . ros" mánteB. "'ª . 

. ' ' t "1. o ' 
ha de ser tal que·procediend0 de enferm:~d8:cl' ifi'abitual 
@ defect6 físico, no les rierrriita el tra:Tuaj0· ·corporal ne-
cesario para aGfquirir· sµ subsistenr,ía. · · .· 

El padre ó a'bi.lel0 sexagen.arid "será repü.1íado én 
iguales circm1stancúas que @l: impedti:do, atm c'naD'úlo 
se llalle en disposicion de trabajar al tiem'P0 tite haeer~ 
se la entrega cle los iñdivídu0s ,c9mp:r¿endid'os er¡. el 
Hamamiento: · ' ' 

8.ª ·Se cónsitlera:rá p0.bre a una persóna, ·atln 'cuan
d'0 posea áiJ.gtm0s bieEtes, si · privadla: dél au.xi.Uo· del 
hi:Jo, nreto 0 hermano«:¡ue' de·ba ingresar en los buques, 
no pudiese propo1'cionar'se con el1predi,rcto O.e dichds 
bienes· tés mé'dio·s I'l;ecesá.rios p~ra 'sa0 subsistencia y 
piwa la: de los: hijos y I1iet@s i:lilell.0res de' 1'1 años curn-
1'.>lidos q¡ue de Jta: misn1a1 persó.ba ,depernl!an, teniendo · 
en cuentá·e1 númÚo' de -i'IldivÍd:u·os de ciada 'famiÍia y 
tas cfrc¡m:stancias cl:e cal:la ~odalldatd . ~ . ' . 

' 9;& · g8 entenderá qüe- úl'l fodivícl.uo fuéllntiene 1á su 
paúli.!e, níadi·e; alíl.~ie'lo ó abl!l'éila, · hermano <;f hermana; 
siempre que éstos no 'puedán al!!>solufam?,nte subsistir 
si se· tes privá del auxilio q:U:e lés.,prestaba drch0:indí
víd1.w, ya viva en SU COinj)añía Ó separadó - d'e ellos, 
ya l its er;.itJ?egue ó invreorta: en su manb.li@ncioll. 'el todo 
6 parte iiel produC'id de su ~traJbajb. · · · 
.- _ 1 o·." P"al'a r0s e:foctos ' de1' número 1 o del art."° 38, 

- se consifil.era:rá G'©mo e:X:istenlíé en '1a marírta! el hijo 
qillie illJ.iUbies@ mue'Dtci Eilil Iun'etioti. 1 a~F servicio; '.ó''por· lrnl 

: rid~s recibidas durawté s·u úlesem¡p·erro ; -y't.arn~füen \por 
la fiehPe· arnarilila, .el té'tan©, la fi'ebrtfbiliosa grave ele 
10s países cfalid'0s y ía hepatitts agucfa y cólera, si sé 

· eri.cnentvi:l!n sirvieJildo pór Sl'l sue1rte en Ultrarrla:r. · 
- Pern no se itntelil'déJ?á (!füe•sirvén en la f.nariha pá~·a 

conceder. la e'Xcepcion expresa<!la:_:. · ~- · ..., - · 
' Los uesert01~es.· ' · ~ 

·Los sustitritos de 0'1irbs mozos, si no r0· sbn '@Or su 
h@'imano.r·. "- ', ·' · · 0 " ·c.: '·'i ,. · ··v.:.l •. 
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Los CfU~1 hftn r,e~imi¡lo , el ('!erv.icio¡ pqr . ~ed·i~ de 
sustitu~s>.. , , , . , · .i 

Los cadet,es ó alumnos de los Cole,gios ó Academias 
militares; y lo~ pficiales de. tod?JS las · gréj.dua,cio~es, p©r 
entenderse que un0s y ~tros han abr:azado como ca

- rrei;a la profesion mmtar, aun C.'1and0 cubran pl,aza 
con arreglo al art. ~O de la {ey de rechitamiei;i.to y 
reemplazo del ejército. , 

CUaJ?dO en' un ·mismo r~empl_azo toque el servipi_o 
á dos hermanos legítill].os, se c011siderará que sirve 
en la marina el mayor; pero quedará en. suspenso la 
excepcion basta q1:1e éste haya. sido alta el} buque, 
arsenal ó como inscrito disponible. 

Los indiv;f.dp.os compren¡lidos en esta, ex;cepcion 
ingresarán en yl seryicio y permanecerán tiI;l _él basta 
que justi.fiquen C!J:Ue ~u her.rpano ó hermanos se :qaHa
ban sirviendo en la marina .ó en el ejérc;Ho precisa
mente el di.a ep que el interesado .debió .ingresar en el 
.servici@. _, , . , , " 

11." Las circunstancias que deben concur,rir en 
t]n indivídyo para ~l goce de u_na excepcion por razon 

. de edad del pacl:re, abuelo ó herlf.lano, ó 11elativa al 
tiempo <ile la ausencia de éstos, y _á las demás dispo
siciones que comprenden este artículo y el anterior, 
se considerarán precisamente con relacion al dia en , 
que le toque ing_resa:r en el servicip, bien se pnoponga 
la excepci.on .en este dia, bien se alegue antes ó des
pues. 

12.ª Las excepciones contenidas en el artículo an
terior no se apbicarái¡t_ á ot1·os cas0s que los determi
nados expresamente en el·mismo, y las señ~ladas con 1 

los númer.os 1.º, 2.º, .3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.0
, 8.0

, 9.º y 1 O.º 
se Q.torgarán .solamP-nt~ á los hijos y nietos legltimos. 

Art. 40. Se excluirán del servicio ordinario ac
tivo, queda;ndo · eri ·siti:iacio-n de inscritos dispopibles 
,pai;a el ti.empo de guerra, los indivíduos que se hallen 
comprendidos en los párrafos de los dos artículos 
iPrycedemtes, aun cyando no aleguen su excepcion al 
tiemp0 de hacerse el llamamiento, si r.euniendQ ~lil 

esta época l~s, .circpnstancias necesarias para g_ozar 
de la excepcion, ])0 pudieran alegarla entone.es por no 
haber llegado á s'u noticia algun acontecimiento -1n
'dispensable Jilara que les fuera otorgada. 

Art. 41. Lo!? indivíduos á quienes se hubiese Q.tor
gado alguna: de las excepciones contenidas en el ar
tículo 38, quedarcán G>l:Jli.gados á presentarse en e1~c;to 
del ·llamamiento en cada uno de los tres siguientes, 
siempre que mediie reclamacion de parte; y si hubie
ra cesado la exceJ>ciop,_ ingresarán .en, , el serviciQ en 
la sitm1ciqp. ,g:ue l~s.:huli>ie_pe curresponqido en ~u lla
mamiento, · donde extinguirán su tiempo de sei;·v·ieio, 
contándoseles el trascurrido solo para los efectos de 
la reserva. , 

Así ey.1 .e.st_e cas.o como en el- qe ser destinados al 
servicio activo p01: no tener inutilidad física los indi
yJduos á ·que se refiere el art. 38, serán dados de baja 
los suplentes _que haya_n ido al servieio activo en su 
lugar, volviernfo,á ill!lgr,es~r qon;i0 inscritos dispon~bles 
en el lugar q-uft les oqrresp0qdia. 

Los inrlivíduo~ rde la jnscripcion cuya excepcion 
hubiesen . confümadq en · los tres llamamientos indi
cados, per:map.ecerán e,0,rno inscritos disponibles, si
guiendq la alternati-v.a de los demás eximidos en·sus 
reemplazos respectiv:os. , 

Art. 42. Para la presentacion de las ju.stificacio
n~s ó docum(imtos . qe que tratta el artículo anherior, 
el comandante del trozo l)Odrá conceder un ~érmiFJ.o 

cu~1-1do lo cijea, opqrtuno, siempre que estc¡i ,pres~uta
cion se efectúe ag.tes .<'!.el día señalado para qlJ.e los 
iqspritos empr.endan su .marcha á ,la C~Jilital del de
partamento, y de modo que el comandante pueda re
sol:ver antes de este dia: con presern;ja de las citadas 
comuriicacion~s ó documep.tos, c¡u~o extt;aQt9 se cor¡
·si,_gnará siem~pre en el ,acta. Si no fueran éstos pre- . 
semtados, el comanq.ante falia·rá sobre la excepcion 
sin ulteriores prórrqg_as. . 

No, se ot,orgar~ n.ing1una excepc,ion Ji>Or n0t©rie!].ad, 
aunque en ello convengan . ~odos los int~resados, ni 'Se 
admitirá prueba testifical, . á no ,ser resp~cto de. he
chqs que no puedan acreditarse documentalmente, 
rlebie~do en itales casos pr,acticarse cop citaci.on de 
los otros inscritos interesados. · · 

Cuando las inf0rmacjon~s ó documep.to.s de pru.e
ba se , refieran á las exenyiOiiles .del ¡i.rt. 3S, en que 
deba acredit;;i.r:se l¡i. popreza del padre, :i;nadre, abuelos 
ó herman0s respectivamente, las autoridades,. alcal
des, secretarios F Ayuntamientos no l~ . exigirán cos
tas, derechos ni otro papel que el de la clase de ofi
cio, á no ser que fuese .denegada la exencion por no 
acreditarse la pobreza, en cuyo caso se le condenará 
al reintegro del papel y al pago de los dérecbos. 

Art. 43. Cuando la .exclusion que pretenda el ins
crito se fundase en inutilidad para el servicio por de
fecto físico visible de il@s expre¡oados en el art. 38, 
se declarará la exclusion si. eon;v;ieraen en ella todos 
los inter~sados. 

Si no estuviesen t1¡>d0s conform.es, ó el defecto no 
fuese de los indicados, se hará constar en el acta, y 
se declarará provisionalmente en activo al inscrito, 
dejando la resolucion dei caso al capitan general del 
departamento. 

ArL. 44. Siempre que ~e excluya del servicio, ó 
no se admita en el activo á un insccito por cualquie
ra de los conceptos que se mei:1cionan eu los artículos 
anteriores, se llamará"en su .lugar á otro. Este lla
mamiento no se hará cuando deje de declararse en 
activo á un inscrHo· á conseclil.encia de lo que deter
mina el art. 37, pues entonces · se entiende que el 
inscrito enganchado ó dispensa,do de servir cubre su 
plaza. 

Art. 45. Hecha la declaracion, se llamará por ór 
den. de edad, hasta comple.tar el cupo del trozo. 

Art. 46. Para declar.ar excluido á un inscrito, han 
de estar citados en persona ó en .la de sus padres ó 
curadores, los inmediatarp.ente internsados por razon 
de edad. 

Art. 4 7. Termilllado el 11¡¡.mamien.to y declaracion 
en activo de los inscritos disponibles en el añ0 del 
reemplazo, se procederá á practicar iguales operacio
nes respecto de lo!? que en los tres años anteriores 
füer0n destinados á la imdicada situacion de inscri
tos ' disponibles con arreglo al art. 36. 

. Se apreciarán sus exenciones segul! el estado que 
tuvieran en el dia en que se haga la nueva declara
~ion de activos, sin que les aprov,echen las que disfru
taron ·en años anteriúre~, si hubiesen cesado las cau
sas en qu~ se fundaron, guardá,ndose además todos 
los requisitos establecidos para el reemplazo corri911-
te, y ci1tándose de antemano en la forma preveni
da p0r el .art.. 46 á los inscritos que le siguieron en 
e.dad, y .muy particl!llarmente á los <[Ue en su lugar 
fueron destinados al servicio activo. 

Si ,d~spues de pr0nunciado el fallo d,el ~oroandan
te del trozo cesaren las causas de la exencion de al-
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gun inscrito, podrá 1tacerse valer esta ci11c.mstan:cia 
ante el ca pitan general . del depa·rtamento, alegand:© 
en el tiempo y f011.m1a p11€venid@s ]l©r el ' a11t. 51. 

Art. 48. Los fal\los que dicten los comandantes de 
trozo, así en los casos á C[Ue se re.fierre ·el artículo an
terior, como en los comprendidos en el art. 51, serán 
ejecutori0s si ino Stl' neclamase de ellos. por escrito 
ó de ·paila•bra ante e] mismo comandante en los días 
anteriortls á la salida de 10s ·insc·ritos en direccion 
á la ca]Ji1ial, á no bali>fü' ·indicio de illFaucle, en cuyo 
caso podFá 1·evisarlo el capitan g.eneral del cleparta
mel'lt-O. 

El c©n;iandanbe de trozo hará constar en el expe
di<mte de declaracion de activos las reclamaciones 
que se ]Jromuevan; dará con0cii:J¡niento de ellas á los 
inscritos á quienes interesen, y entregará á cada uno 
de los reMamantes la compelieJ!J.1te ctertificaciQn de 

que el capitan g.eneral del departameNto dic te su falle> 
otorgancl.o 0 d~negando la !ilxencion. propuesta. 

Guand.@ tenga, lugar el caso previst0 ea el aJJtfou
lo 40, alegará la tlxencion ante el capitan general del 
depaJJtarnento en el térrni.ino de los ocho días s.igu-ien
tes al de haber· llegado á notiGia del inscrito inte11€
sado el suceso que la niotiva; y si justifica qrue lilO 
babia tenido conocimiento de las circunstancias de 
que se trata antes de su ingres0 en. el servicio, el ca-· 
pitan general del departamento dispondrá que se ins
truya el oportm10. expediente en la foJJma c;¡:ue stl de-
termil'la por es.ta ley. · · 

CAPITULO VI. · 

Inscri:tQs que .. sufren condena. 

haber sido propuesta la reclamacion, ex')!lresando el Art. 52. El infüvíduo de mar qu.e al tiempo del 
nombrtl .del reclamaiate y el O•ll>jeto á que. Jia mfsma llamamiento por q-ue le corres]Jond:a venir al servicio 
se refiere. baya Sl!lJritlo ó esté sufriendo uma condtlna de inhabi-

En todos los demás casos los capitirnés generales litacion ·de el!lalquie·L'a clase, confinam•iemto, cl.estierro, 
de los departamento::;, teniendo presentes las reglas sujeci0n á la . iVigi.tancia de las autoridades, reprension . 
del art. 38, revisarán los fallos de los comandantes de pública, suspension d~ cargo @liblico, derecho p01ítico, 
trozo cuando por ellos se otorgue · algui;ia excepcion pro~esion ú ofici0, arrest0, cal.!l.eion ó multa, ingresa
del servicio, y cuando habiéndose denegado ésta, re- rá en el servicio activo si le corresponcl.e seriVir e!'l ·él. 
clame la parte interesada al t¡empo de ingresar én Art. 53. Cuando lrnli>iese sufrido © estuviese su~ 
depósito ·con arreglo al art. 60. friend0 'penas más graves de las ind.icadas antei,ior-

Art. 49. Siempre que deba darse de baja á un su- · mente, será fu0rnado de la ~nscripcion, dáncl!ose cuenta 
plente por haber ingresado el inscrito a quien reem- · á la autoridad eivil loca1 corresp0ridiem.te. 
plazó, ó por cualquiera de los moti~os que se roen- Art. 54. &li al ingresar en el servicio el in.scr~to . 
cionan en esta ley, se entenderá que dicho inscrito · tuviese causa pendieute q-ue no e'Xigiére su pdsion ó 
queda el último .de todos los que deben cubrir el cupo hubiera prestado panza, será destinado á él. · 
del trozo. Si en senteJ'lcia ejecutoria se le, impµsi era pena. 

El tiempo que baya· seL;vido un suplente le será correccional', la cumpli.rá e.n el buque ó arsenal de su .. 
de abono para contar el de su obligacion en el serví- destino. Si la per;i.a que se le Ülll.pl!lsi~se fuera de -ma
cio de los buques en cualquier concepto que le co- yor gravedad, será entregado á la autoridad qlle se la 
rresponda. impoi¡ga y. separado de la ins_yripcion. 

Art. 50. El fallecimiento de· un suplente en el ser
vicio no liberta de la obligacion de cubrir su plaza al 
inscrito en cuyo lugar fué entregado. 

Art. 51. ·cuando despues de declarado un inscrito 
en activo por el comandante, y antes de la víspera del 
dia señalado para emprender con los demás su mar
cha á la capital, sobreviniese alguna circunstancia no 
imputable á aquel, en virtud de la cual debiera exi- . 
mirse del servicio con arreglo al aL·t. 38, expondrá por 
escrito sri exencion al comandante del trozo, quien la. 
hará constar en el expediente de la· declaracion de . 
activos, uniendo á ,él' dicho escrito, y entr.:i gando· al 
interesado certificacion que así .lo acred.ite, con ex-:
presion de las causas de la exencion . . 

Inmediatamente dará el comandante conocimiento 
de esta alegacion á los otros interesados, y con cita
cion de ambas partes procederá á. instruir el expe

. diente para acreditar la verdad de lo expuesto, some
tiéndolo á la resolucion del capitan general del depar
tamento, á fin de que en su vista pueda dictar el fal.lo 
que corresponda. ' 

Si las causas · que rn0tivaa . la exenyion sobrevi
niesen desde la víspera del dia señalado para empren
der los inscritos la marcha á la capital del departa
mento, se alegarán ante el comandante del trozo, y 
éste dispond.rá se instruya con la [llosible brev1edad el 
expediente, que fallará y remitirá para su revision fil 
capitan general del departamento. 

En uno y otr0 ·caso ingresará el inscrito· en el 
~~11v¡cio aativQ co).l la n0ta de 11eourso pmdientfJ, h!lsta 

' ! 1 • • l ~ ' ~ 1 

CAPITULO vi;r, 

Traslacion de los inscritos ·disponibles á la capital ·del 
departamento. 

Art. 55. Siempre que sea posi.b.le, :;;e d.estinará U.El 
buque del Estado que en el dia fijad.0 recoja á los 
inscrito~ deCl<J.L'adOS para €1 servicio .acti VQ €B. Cada 
trozo, y-un número de SUJ!llentes por s.u ·órden .corre- 
lativo de edad, igual al de los inscritos· qtJ.e hubieren . 
interpuesto recu.rso de exencion, ó que por cualquier 
concepto h a.ya dudas resptlcto á su derecho á ella. 

Besde su embarque de trasporte hasta s.m gntreg:a 
en los depósitos de los departamentos disfrutará.lil, cp.-
m© los marineros, la racion de annada. . . . 

Ar.t. 56. Para la salida de los inscritos en, dir.ec
cion á la capital, además de .Gitárseles ]lOr me(l.io d_e 
anuncio, se hará ~ cada uno de €\~los la oportuna ci
tacion personal, 6 ~; sus pa(ires ó tutortls. 

·Art. 57. A los indivíduos expresados deheri:\. ~com
pañar la li.brefa que á cada ui10 ha i;le formársele se- . 
gun ordenanza, en que .COIJ.St~ la brigada, .trozo, nú
mero d:e la inscri.pcion, füiacion y deg;iá.s circunstan
cias· personales ,. ásí con;i.o los expedieates SUI!flJ.rios de 
los que alegarolil excepcion; cuy.os dqcu.mentos,' c.on 
relacion nominal ·, recibi:rá.n los comanfil:anLes de los 
buques fil.e gu~rra ql!le los traspor.ten para su entrega 
en las Mayorías g1merales del departamento. 

Art. ()8. 9iupdo n9 :~ea ;posible enrnlear un li>uqu~ 
. ' 1lb2, . 
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del Estado para el trasporte de los i!ID.scritos dcisponi
bles á la ca pi tal del lll:ewar·banlient©, se· efectuará p0r 
un ·búql!le mercá.Eite ó por las vías terrestres . 
. · Si se hace la c0mfüccio"n como marca el pá1~rafo 
antedor, viajar:án· pbr' €!úen1ta ·lil!el Estado, y serán' con
duci'dos por un ' cabo de mar, p©rtador de I@s: docu- · 
mentos~ · 

1 • CAPil!TUL<0 ViCII. 
' ' -

Ent~ega de· los tinseritbs en la capita·l del ae.par,tameth;t@,. 
y declaracion de marineros. ·o 

Art. 59. Llegados losi ins'crit©sa la capital del de
partamento, ingresarán en el depósito de marinería, 
donde se efect1!1ará ·el reGo:nocimienfo facaltativo an....: 
tes .de su irrgres0 definitivo en el servicio. 

• Arti 60. Verificado el reeonoc~miento facultativo 
para acreditar lar apti.!tud física de cada indivíduo, y J 
resultando útiles par·a el servici@, serán dec·larados ' 
marineros, haGíéndose la an0taci0n correspondiente 
en su Hbteta, y teinada l'l.0ta de il'0s que exp1;esen te
ner qtie bace·r recta:riía:l!iion, se· '};lasará. ar ca pitan ge
n61·a•l =púa que la beriga el tribunal en cuenta "en el 
j.uicio de exenciones. · ; 

- Art. 61. Los inscritos que manifiesten no tener 
que hacer reclamacion alguna, y los que no se pre
senteN ·en et día señiilladd paira 'la entrega del cupo de 
su trow,. ó en eY qNe' fije el ca pitan general del cl.e
pahamento cuarido por causas debidamente justifica
das acuerde otorgar alguna prórroga, perderán tódo 
derecho á que se les oiga en sus exenciones, y no po
drán interponer el' reéUrso de alzada que les concede 
el art. · 72. · · 
- Ar·t. 62. Las reclamaciones se harán ante un tri

bunal · presidido por el segundo jefe del departamen
to, as.istiendo como vocales el auditor, el fiscal y el 
jefe del negociado de la inscripcion marítima, que 
sevá vocal secretari0. 

Art. ·6 3. · Verificada la comparecencia del recla
mante, que ::;erá un acto público aLque podrán con
currir tambien otras pe'rsonas 'encargadas de exponer 
las razones de los interesados, oirá el tribunal las re
clamac·ioues y las -contradicciones que se hagan, exa
minará. ios documéntós y justificaciones de que ven
gan provistos aquellos, y teniendo presente la dili
gencia de la Comandancia del trozo sobre la declara- · 
cion de activos, dictará ria resolucion qÚe corresponda. 

Esta se publicará ·inmediatamente y se llevará á 
efecto desde luego, sin perjuicio del recurso que in
terpongan los in'liere'sados para el Ministerio de Mari
na, acerca de cuyo derecho les hará precisamente' la 
debida advertencia, ó -eiigirá en urÍ breve plazo certi
ficacion del comandátite 'del tr:ozo que así lo·acre'dite, 
cuando los interesados estén presentes á la publica
cion del a.cuerdo, haciendo constar en el acta el cum
plimien~o de ·esta disposicion. ·_ 

Art 64. El tribu¡;ial del departamento, cuando lo 
crea necesario, di~pondrá que se practiquen diligen
cias á fin de decidir con el debido ~onocimiento acerca 
de las reclamaciones de los inscritos, Y.Podrá con
ceder-les un término 'para ta presentacion de jústifi.ca-

' ci0nes· y doctlIÍl(}nfos. C1,üdara, sin embargo, de · que 
diob.os· trámites sean; lo más . breve posible, y ha~á 
constaT' en le'gal forma l?-s _P,ru'ebas cj:u,e ar1~e ~él se 
practiquen, dhíponiend:o que lo:; intere9ado.s y te~ti
jOS &rme~ sus· res¡iectfvas d'eGlaracioµes. ·' 

Fara <[lUe la c0:ncesion del Mrrp'ÍIDO indi~adu no re
tiwde la• operacion de· emlbrega, el · inscrit0 'ó iriscritos 
que hayain sido ·d:eelarados en a~tivo p·o11 el coman

. dante de su·trmzo ingresarán en er d_epósito d'e mari
nería· eon aa:· nota. ae ,'J'ecurs@• peiru1,ie-nte, 1hast3: que el 
tiiibm1al resuelVta. " , ' · "' . 

Art. 65. G:;uando la'-justificacion <que ·deba presen
tar e1l. 1inscrito fuese la de ,bel'J.ér Uin het·mano sirvien

.do en el éjército ó· armada ' come· soidadó ó marinero 
de reempla:zo amiteri:or 1qu~ b1bfa' })laza, mainifestai-á 
al trilmwal· 1e~ aFma, .c\Olerp© é bl!l'~ue y pumt© filie su 
existencia, ó cuanto le sea posible manifestar :J,eerca 
de ·su paradero, y sin' J)ler.jui'ci© d:e il'lgresar en der.ó-
sito si no le ·asistiéra alguna 0tra exendion, el tribu

·nwl rec<lamará el 'certific:ado· de e'Xistencia en el buque 
Ó' <merpo· donde siFvei . • · 

Arti. 66. El tri~bll!natl 11esolverá eh defimitiva y no 
a.dmitiirá rectamaciones que no hayan sid0 interpues
~as en: el biempo y forma presc.ribos en esta ley. 

CAPITULO IX.. 

J:) e· los p ró f'ug·os. 
. ' . r . • . 

Art. 6 7. So!l prófugos todo~ lo;::; inscrit<>s dispo-
nibles que no se present~n al llamamiento hecho por 
el comandante de trozo para su ingreso en el servicio 
dentro del plazo prudenGial que les ma/quen .éstos . . 

Art. 68. No s,ur-tirán efeyto las prevenciones del 
artículo .anterior cu.ando los indiv.íduos de l~ inscrip.
cion ó sus representantes acrediten ante lo¡; capitanes 
generales de los departamentos causa justa que les 
impida presentarse oportunamente, y obtengan en su 

- virtud nuevo plazo para su presentacion. 
Art. 69. ;Los prófugos servirán precisamente los 

ocho años de su obligacion en el servicio activo. 
Art. 70. Tanto para declarar próiugos á los ins

critos como para acreditar las justas causas que les 
hayan impedido presentarse en tiempo oportuno, se 
hará una inJormacipn sumaria por el j efe del trozo 
respectivo, quien la rei;nitirá CQn Sl1 Cl)rt•espondiente 
di ctámen al ca pitan general del departamento por 
conducto del jefe de la brigada. 

El ca pitan general, .. prévia audiencia de los inte
resados, ·del fiscal y .auditor de su departamento, 
fallará en única instaI,lcia estas informaciones su
marias. 

.. Si de resultas de ellas apar'eciesen complicados 
en algun sentido con carácter ,criminal, el capi.tan 
general mandará extraer de la:s actuaciones el tanto 
de culpa correspondiente y lo remitirá á la jurisdic
cion o·rdinaria ó á la priviiegiada, segun sea ó no 
aforad.a la persona responsable. 

Art. 71. La penalidad para los encubridores de 
prófugos, así como para la indemnizacion de los su
plentes y cuanto á ellos se rf'fiet;e, se acomodará á 
lo que dispone ·1a ley de i;eem~lazo del ejét'cito', con . 
las variaciones que ~en.g:a y con las alteraciones que 
exige el espíritu y tendencia de esta ley. 

CAPI'FUL(í) X.. 

Reclamaciones contra los fallos de los tribunales de 
departamento,. ' 

Art. 72. Los int-eresadosr.podrán recurrir al Minis· 
terio de. Marina l:'Il quej·a de ·1as fosoruciones 'que die· · 
ten los tribunales dé depa-rtarnento, así respecto á la~ 
exclusiori de alistámientp y : á la inclusion en el. ~is
á).o 1;1e otros inscritos o ae 'lá, suya: prépia_, éori;t<> re,9· 
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peGto á la;s ex~epciop.es <!J:Ue :tlubieren alegado y á. los ·se permite· entre heri:irn.nos que-Henen las condiciones 
demás pul'lto·s en ·que, con• arreglo á la presente ley, de esta ley. · 
deben falla>r dÍChé>'s tribunales. T~in~ieri: ·se permite para ios comprendidos en ios 

No podrá, sin embargo, apelarse de los acuerdos parfaf©s 2.º y :3.º dél art. 3.° · · • 
que dü;.ten lps ttibunaíes de- <iepartamento confir- - En el' ·pri:Qier caso el sustftufoto y sustitú..to cam-
rnando los ,fa~lo~, de los ·eom.andantes de trozo, y solo :Qian recíprocamente de situacion. · . 
se admitirá respecto de efüis· el recurso de nulidad, Estos · ca'rnbios I'léi se c0nsentirán cuando el susti
fundada en la infraccion de . al~upa de las prescrip- tuto tenga· más de 35 años. · ' -
.ciones de esta ley, que deberá expresarse en el escrito En el segundo ·caso el sustituto no ba de pasar de 
del recurrente, p@ro..:siin qu~. en. este caso puedan vén- · 'los 35 años, y el sustHuido fogresará en fa reset'-v·a en 
tilal'Se cuestiones de hecho, ni a~u~i~se nuevas prue- la bri~ada Ó trozo corréspondiente, donde:se CODSide-
bas por parte de los interesados . . ' ( rará como 'á los redimidos á metáli:c0. . .. 
. TampdC0 podirá. . apelarse charnfo la reclaimaéion Art. 79. El que pretenda ser susLituto de UD. b.e•r-
verse s'o'bre la a,ptitu'd físiGa tle mi 'inscrito ' destiñádo mano necesita ac11e~Úar: . . . ' . 
al servi·cio 6 exclú.ido dre él. /. ' 41 

• ' 1. º . Por. med1i0 de partida Sacramemtal, ó' de icerti-
Art. 7'3'. Los recmsos se enitabla'rá'.n en tódo caso ficaciories

1
• del Registro civil, ·debidamente leD'afiza:

ante el"eapifan genera•! :del aepaitita'men.to, dentro tlel das, el grado de parentesoo ·con ei'inscrito, y la edad 
preciso término de los quince días siguientes ~ · aql.!1él de 18 á 3? afü.os-. ' ·. ' · . 
en que se' fuizo saber la r~soluai0n ·a1 i.nteresado. 2.° La i'déntidad-de sw persona. 

Pasado este plazo', o hecha la reclamación ew otra 3:0 Ser soltero ó viudo sin hijo~. 
forma que la indicada, Ó· á n0mbre .'de algun inscrit© 4: No ha!Narse·' procesádo · ci{mina1mel'l·~e, ríi ha-
que no haya ingresado en el depósito de marinería, ber sufrido ninguna pena de las comprendidas en el 
no será admitih ni se le dará curso por el capitan artícúílo 53. · . · · 

. ' . o • ~ . ' . . . . ..... 
general. 5. · Biabef pertgnecido . á [lamamien'to anterior, si 

Estos vecursos no suspendeván en nin:gun caso la tuviese edad. para ello, y no pertenecer á s·ervicio ·ac-
eje~ucion de lo acor<ilatlo por el ti'iibunal del departa- tivo de la ·arlinarifa.' · · · . ' · ' · · 
mento,.si bíen se aim.0fará siempre la feeha.cJle' sú pr'é- ·(\·:• , 'il'ener licÉinéia de sa pácfre; y á falta de éste, 

. sentacion. . ' ' de su madre, para i·eahzar la su'stitac:lon, si.estuviese 
Art. 7 4. 'Fan luego ccnio se presente ia reclama- ; constituido ea la íngnor ·edad; ·debi'endfó ser coneedida 

cion al ca pitan gem.eral del departamento, hará eX- . esta licenciá por escbtura ·púbtica ó por comparéeen- · 
tender al márgen del escl'ito del re-elamante, y entre- cia de los otorgantes ante_ el coniandanie del trozo, Y' 
gar además á éste de oficio certificaéion del dia y de justificarse con copia ·autorizada de la '.misma 'escri-. 
la hora en que se hubiese presentado, y si fuese ad..:. tura ó con la certificacion correspondieñte. • 
misible, procederá á instruir exwediente, pidiendo-- Art. 80. Si el inserito que se redimid> por-mefiáli
dentro de los tres dias siguientes los informes del 1 co fuese declarado excluido del servicio por· las cau
comandante del trozo 'y tribunal d'e{ 9,epartamento, sas expresadas 'en .los artículos 35 y 37, ó resulta.re 
con copia de sus acuerdos y expresion de la fecha en libre de iiesponsabilidad por haber cubiert© su plaza 
que se pronunciar<Jn y el'l la que sé hicieron saber á · otro i:íitdrvíduo de· número anterior, se le d'evolv;erá la · 
los interesados, así c©mo fas pruebas y los d.ocumen- •suma que 'por· redenéioh hubiese entregado. 

1 

tos que para dictarlos hul!liesen tenido á la vista: -
Art. 75. Las 11eclamacion'es de que hablain fos' a:r..: 

tículos anteFiores serán resueltas definüivamente y 
sin ulterior i·er.;urso por el Ministerio de Marina, 
oyendo srempre á la Seccion de Guerra y Mal'ina clei 
Consejo de Estado.. · · 

En igual füFma pod.rá e'l mismb Ministério revisar 
y anulat· las resoluciones por las ·que se haya infdn_
gido alguna disposicion de lá presente· ley, y .si ·de 
et.las resültare perjuiCio al Estado, aunque· no m;iedie 
reclamacion de parte interesada. 

A1·t. 76. Lás reclamaciories á <!)'Ue se re-fiere el ar
tículo an~erior, Y' las demás q·U'e se· hagan con motivo· 
del reemplazo, se 'admifüán en papei del sello de po
bres á todos los que, á jukio de las autoridades que" 
de ellas conozcan, fueron reconocidos tales. · 

CAPITULO XL 

De la sustituc~on. y redencron. 

CAPI'rurp XII. 
Disposieiones· penale8. · . . .. . 

Art. 81. El cónocimiénfo ·de1 todoi>'l0s Cieiitos q.úe '. 
se coiñetan con ocásion ae.la presente léy ó·'Para elu
dir su cump'limieilto, éorrespón.de á la jurisdiccfon 
ordinaria con exclusion de iod'o fuero. · · · · · 

Art. 82. El que' de própósiLo se mutilase para' exi
mirse del servicio' de ~la armada, y el que consintiese 

;su rll~tilación~ coi:i,siga Ó . ~~ SlÍ Objeto, será 'cástigad9 
·eón ai'reglo al ai't. 430 del Código penal. · L 

Art. 83. El <!J:.Ue mu'tilase á otro con su consenti
miento para el 0bj:ito mencionado en el artículo ain
terior, y el que lo consintiese ó se mutilase á sí mis
mo, si no sé halla comprendillo en dicho ar.tfoulo, será 
castigado · con arreglo al á:rt.' Ú7 á.ei Código p'enal. ; 

Art. 84. Todb el que se mutile ó inutilice 'para 
el sei·vicio de 'ia armada, será.· además' cóndenado á 
servi'r en ios arsenales por el tiemp0 ordinario de los 
ocho años y dos más, extinguida que sea la condena, 

Art. 77. Se permite la redencion. á rrietálicó solo <festiná.ndole á OCl.!Lpaciones compatibles con sú situa-
por el tiempo que los indivídu0i;' de la inscripcion de- cion IL;iica. ' ' · 
ban sei·vir ordinarJamenie en activ© servicio, por me.:- Si ésta no le permitiere prestar ningtui género de 
diio de fa entrega d:e 1.500 pesetas. Per0 el lndiví~uo · servicio en dichos establecimientos, se le impondrá 
redimidÓ en esta forma ingresará en la reserva 'en la en su grado_ máximo la pena que le corresponda con 
brigada ó •trozo correspondiente, para acudir al servi- arregló á ios artículos ante.riores. : . 
cio solo en caso de guerra. En todo caso et c'ulpabl~ _qu~dará priy8:do" ~e los 

¡\rt, 1~· J,¡i. pµstituCion y cambio 'de número solo ; beneficios q;ue ;pudieran' com,prend~r!~ .llºr abopQ d~ , 
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titm1p0 ·de seFvi:ci0, Y'(]le o'Ptener.Hcencia·temporal du
- rante el mísmo: 

,Arú: 85 . . En lug:al! del im-serit@ ü¡1.utilizado ingre
sará en el servicio activo ulil supleQte,. ;perei. éste será 
dado de baja tan luego como recaiga S(:ll;l.tencia ejecu
toria que declare hal:;lerse J.ilTOdueido vol un.tariainente 
la ;inutilíida<il, ei;i cay@ caso r,ecibirá a<lf¡lile1 la indemni
zacion correspondiente, á raz0m P.e 3·00 1pesetas p©r 
c~da aifo ó fra.~cion. file, año servid@ en acti~o. 

Art. 86. Tordos .los delit0s ó faltas qÚe sé cometan 
en la ejecuci0n de las oper,aciones Cilel neemplazo para 
la árx;nada, serán ea:s1Hgados 'coN ar'1'egto a:l Gódi'g© 
pelílail. 

Si el delito ó falta hubiese -<!lado lugar á que se 
llamara al. servicio activo ·á :un inserit0 á <[Uien no 
corres]Jonda ingrBsar, á con:0eeueneia de e.x,enciones -
d:ecla:ra<il.as á otr©s inscri!tos., se· ~m]londrá por la sen
tencia condeRatoria, además de las penas que marca 
el Código, gna inde.i;nnizacion á: favor (iel perj,Qdicado, 
en la prop0rcion ~stablecida en el artículo· ante1'iór. 
· ,Si el im¡m·ito indiebidamente e.x,ceptm.ado hu!Diese 
t~Iiido alguria participacion en eJ delito, cumplirá 
además en los apostaderos de Ultramar todo el tiem~ 
pp Q.e su !:\ervieio·, sin q¡lil.e pueda eximirise <il.e él por 
nirrgun comcepto. 

Se dará de baja al supiente, si le hu:Qiere, tan lueg0 
c0mo qúede ejecu~oriada la sentencia condematoria. 

Lo dispuesto en este artkul© se entiende sin per
jlilicio <!le las fael!ll~ades que las leyes conceden á las 
autoridades adniü1istra:tivas para imponer multas-)iloi· 
toda. clase de infracciones que puedan cometerse. en 
cualquiera de las operaciones del reemplaZG de la ar
mada, y qu<il 00 l!leguen á constituir delito ó falta que . 
deba ser .castigado eoR arreglo al Código. 
_ Ar:t. 87 . El ·facultativo qlile con el fin de P.ximir á 

un foscrito ·del servicio de la armada librase certifi....: 
c~<il.o falso de e11fermedad, ó de algun modo faltase á 
la:,ve.rdad-en sus declaracio:Des ó certificaciones facul
tativas, ser.á castigado con arreglo al art. 32~ del Có-
digo penal. . 

En todo caso quedárá obligado á resarcimíento de 
los daños y perjuicios que haya causado á tercera 
pe:vsona ó al Estado por la baja indebida. 

Art. 88.; El facultativo que recibiese por sí ó por 
persona intermedia dádiva 0 presente, ó aceptase ofre
cimient0 ó promesa por ~jecutar un acto r.elativ.o al 
éjerdcio de su JJrofes~on que comstituya delito,. será 
castigado vOR arreglo.al art. 396 del Código penal. 
· Si el ofrecimie1it0 · 6 promesa tuviese por objeto 

ejecutar un acto injusto relativo al ejercicío de su cal'
. ·go ·q:ue· no constituya delito , háyase ó no real<izado, se 

le apiicarái la pena marcada en el art. 3 97 del mis
m0 Có<il.igo. 

En uno y otro caso se impondrá además a,1 facul
tativo la pena de imtha·bilitaciop. especial temporal. 

f\.l.'t. 89! Los que con. dádiva, presentes ó prome
sas ,- corrompieran á los facultativos ó funcionarios 
pÓ.bl1cos, ·ser-án castigados con arreglo .al art. 40.2 del 
C©tügo. 

. E1 Sr. SÉCRETARIO (Qliliroga Lopez BallestÚciÍs): 
El proyecto @.e ley queda :>obre la mesa para su ·vota-
c.i©n-defin.~tiva; , . 

adicion del Sr: Ce1l<truel0 al 1 O del ·dict-ámen estable-
· cierido el programa de las fuerzas navales llle la Na
cion . . (véase el Apéndice tercer@ á este ;Di;¡1¡ri©.) 

El Sr .. PRESil>ENTE': El Congreso pasa á re1mir-
se em ' Seeci.ones. » " 

E~·an las tres y C'lil'.arto. 

A las cuatro d•ijo . 
El $r,. PRESIDE)N'l'E·: <L:0ntimúa la discusion pen

diente del wto partic1!11av s~bre e1 pr.oyecto de ley es. 
tableciendo el pr©grama de la.s :fuerzas navales de la 
Nacfon. {Véase el Apé!'Hil~ee terce~·0 al Diario núm .. 1.52, · 
sesion del 29. del actual, y Diari@ núm. 155, sesion del 
23 de idem.) 

El Sr. Togores tiene i1a palabra para rectificar. 
El fi)r. TOGORES: Seiiioves .mpuúados, con la cal

ma· propia de la enti<il.ad del asm1to q1i1e se debate, voy 
á rectificar los numerosos conceptos erróneos emiti
dos por mi <ilign0 compañer0 de Comision y amigo 
particular el Sr. Maura en su eloc·uentísimo discurso 
de la sesion de anteayei» Com:fü.ésorrie verdaderamente 
admirado .de la habilidad del SF. Maura en el desem
peño de la ingrata tarea <il.e defender el dictámen de 
la Comision contra la impng!1acion de que por mi 
pwrte fué objet0. Yo tenia una alta idea del influjo que 
podía ejercer la seduct.ora Jilalabra del Sr. Maura so
bre el auditorio, pero no creía GJ:Ue llegaba su habili
dad hasta el punto, no s0lo de asimilarse á asuntos 
ajenos á su profesion en tan poco tiempo, sino de des
·componerlos ~ refunril.trlos c0mo lo hizo S. S., para lle
varlos directamente al 'seJ>·vicio, de sü propósito. Es 
verdad que para esto se n.eeesita una palabra galana 
y gran hábito en las luchas del Parlamento; pern es
tas cualidades son precisamemte las que posee mi cQn
tendiente en grado superlativo. Yo ruego, pues, á mi 
vez al Sr. Maura, que no abuse de la elocu encia que 
tiene á su favor sobre m:i!, si e@n lealtad y sinceridad, 
como tlO dudo, lQ que se prop©ne es averiguar lo que 
mejor convenga al servicio; JilOrque de otró modo, se
ría una lástima que gastara su actividad y su talento 
en disfrazar ciertos pensamientos que, aunque parez
can exactos, al Uevarl0s á la ·práctica habrían de pro· 
ducir resultados perjudiciales á lo :=; intereses del ser 
vicio y de difícil remedio. 

En efecto, nos dec!i.a el Sr. Maura ayer, y voy de
recho ·al asunto, respecto a1 lil~IDero de arsenales que 
mej0r convendría a..l servicio de la Nacion, que no tall' 
solo hubiera sido su deseo el suprimir el de la Carra
ca, sino que el criterio que halDia inrormado el dicLá
men de la ComisioB y su opitmíon ;personal era que se 
hubiesen suprimido d©s, em el supuesto de que ·uno 
solo fuera suficiente para llenar los servicios de la 
marina, y añadía que de otra sue·rte conside.raria un 
:despilfarro lo invertido ~n los otrQs dos. 

Excuso decir, Sres. Diputados, la gravedad que á. 
mi juicio .entraña esta afirmacioQ. Es que no tan solo ' 

· 1os arsenales rep1·esentan·establecimientos industr1ales 
palla la construccioa de los barcos y de todos los ele
mefitQs que constitqyen el .arte.IJ,<J.v.ail nülitar, sino epi~ 
ad:erpás son, como expuse eJ¡l ·la sesion anterior, ele
mentos defeusi vos J!l0r la posieion que ocupan en el 
pd~ . . 

Yo rue90 á los Sres. Diputados ~ue fijen l~ ¡l>te,~<>r 

', 
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cion en la grave afirmaC'iioJJI del Sr. :Maúra al decjr pécüniarí-<'is porqu~ le r.esu~tár;rn; fas-O'fü:as niás carcts 
que á slil.juici.0 hubiera· sido prefürilMe; no· so'lo supri- ([Ue en otros P''ul-fi fos, esto daría: por resultado· mi ab
mir el arsenar de la Carraca, sino otro, para! que no jeto que no. puede perderse de visfa, cual es el que 
hubiera quedado .más qmie l!lID.© 1;3010. 'Fod©s los seírl0L·es dentro de- Esfi35ñili; teFidríamos una: g·ran factórfa na:
Diputad©s alcanzan fas graiVes co'F.l's·ectreFlcias qué p.'ll'- ciana1 que a:uxil1aria: á la Adm'ihistra:ci©n etr sus cous
diera tener este. aserto, considerado "in.ílitarmente. Es trucciones,. evi:tancie d'e esta sue~'té fos grand'es ifrcon'-
1© mismo que si dijéramos que era IWás coavenient~ venieutes que pueden ocasionar las leyes de nen-trali
tener las bropas• alojadas en un sol© cNartel que dis- dad, que_ cónsidera:n eén1iraband0' de guE!r'fa todds los 
tribuirlas en vari:0s puntos- est1·atégiGos. E;xcusad<0s materiales· referéntes-á: lás' c-01Ys-t1'uce1'.dne's ri'a:valés. Jí 
pa1.1eeea• larg0s .raizonáin•ientos para demostrar l:os in..: - eso debó niaFlifestar al Sr. Máura, cfne n:o es solo ES'"'
eenvenientes que pres en taria el n.o tener más que 1i1.in paña la Na'.Giom. qi:m sel e!Wi:ienVra en e'saS' cóild1rci'órfes. 
solo·-arsenal. iEn él se enconbraria:m.·, naturalmen.te, ve'- Y.o d'esearita· que S .. S. mé citara: una sola que reuna 
unidos ·todos los recl!l>rSOS mairítimos de la Nacion, y den.tro de su país todós- füs recursos: ne-cesarios-p:ara 
no solo sería. fácil destruirlos de un g:o'lpe eID. c;aso de dichas Goilstr'uoeionés, y que ell' caso de guerr.a· n'6 
guel'l'a, si:ID.© C!fUe un ililéendio Jil©d1•ia itrntilizar este necesit&ra valerse _ d~- ning~un au-xi'li<!> ex·frafrt:>' pa!ra. 
arsenal por más ó ménos tiempa. · r'eunfr todlos los· efectós- c-0ilsiderados como' contra-

Todos los .S11es. Diqnitados comprenderám lcrs ra- b'aJFHil'0 ·de guerra. Né' sotd se eolisfd-er·a::a 6'6rrid taies•i'ós 
zones ex11mes·tas; per.0 apelo más es]Jecialmente a·l juí- máteviales pPo'piamenté na-vales,· !>i•ño qu'e ló son t-am.~ 
cio de 10:; ilustrados militares que se sientan en estos bien.Los víveres, earbmaes, municiones, etc·. Pues·fi.ján• 
bancos, paira que di·gaID. si· sería raéional! el éoFIGen- doúos pri-n:rero en ia füád .Srefa'ií.á',· qtl'e ~ li N'aéieli 
tua.r teida la fuerza naival ·de uná: Nacion en uu solo .ql!l.e m·á:s reGursos tie1re1 den1irb de · sí misiíi-a: parl:r el 
arsenal. ~te na·vál,·necesi:ta: J:a!?' pre'dtl-eéienes·y vi veres~ ti6 soló 

Deefa además el ·sr. Maura li)!ure sierido su:fil.eieFlit:e eri ca;só dé guerra; siFI-0\ en la paz-, dlél -.cóbt:i'rlenif!e• <:lé 
un solo arsenal, la·s cantiaa.des destinadas á los otr@s Europa,· ·de los· Es-tades-'Bn'ídos, d'e- !a Irfili•a y.-de te .... 
dos constituirían un despilfarro. Yo entiendo, señ©res das partes, para alimenta:r su pr&p-ia· pcibfacidfr. Por 
Diputados, que la economía de las ·obras es indepen- consigl!l.iente, én' e·~ caso de gtieltra1 l'n-g-la!terra' tam
diente del número de arseaales. poco pod11ia trásJilortarlffS á su· ptópio: p:füt En' et m-is-

Pod!ria sucede11 perfüctame:ate qNe tuviésemos, nQ IlifO' caso se· enciuentrafii Francia', AfélÍJ.aiffla· é ita:1ia 
tres arsenales, sino cinco, y sin embargei el coste de respecto de etros artíct~os. Lue·go- este no es· un i'R"
cada construccíon resuLtara más económico que con convenie111te para España, sino· qué es un h1éenvenieií'
uao solo, siempre y cua:ado tuvieran una organización te genera1F para todals las N~c'iones, de'bicl.ó á! esái re
admi:oistrativa y económica razonada y conveniente, · cipr©ciaiad de relacfones eomerciaf~s é i'ndustrireles 

· y que .en cada de ello.3 se aprovecharan las condicio- . que e¡l¡!iste hoy entre tedós· ~os pueb'les eiv·Hi!z'á'ffo's·dle'l 
nes especiales de la locali:dad; ([Ue en tina podrían ser, mum.4·e, -:y siif1 las cuáles nó ·és pos.fb.1e ~a :vida na:cionaL 
por· ejemplo, más baratos los trasp0rtes porque hubie- Aun cuando se esta<bl'eciera en e'F a·rsena!l de la 
ra mercancías de retorno á los buques1que trajeran lo;; Car:rM~ esa ~ndustria p&rtfotllar' pa'rila co'nstrú.ééfiln 
materiales necesarios; y en otras poblaciones,· com© na:val, neeesita:ri;a traei muehos m'átél"iales: d-el e:Mráfi'. 
Cartagena y Cádiz, porque el clima permite trabajar jero, · asi ci;imo los carbones, l'fl'l.e s'OI'I.' el elemente· más 
casi tod© el año, mientras que en el Fer rol las frecuen- im.disp·ensable' pdlPa' Ia i:ndlus4»riál, l'flat!eria! c0Iisiderá!d:a 
tes lluvias lo impiden, á la vez que éste reune otras c©n.trabando de 'gmirra. y;a, vei, re'Jiifo., el Sr. ?tifmJ.ra, 
condiciones ventajosas, tales como la baratura de la que no esi ·esta una é0ad1.ción· espe'eia:I dé- Espa:aai, sina 
mano de obra. No es, pues, la raz0n 'de economía la comurn á;, tod0s los paí~~s, La Ná~'iol.l\:p~~&, ·rii-ás Pfe~ 
que puede in:vocarse en· absoluto para mantener un av- visora, ql!ie tenga reunidos maiyor núíh~~,o0~-e elemew
senal ea. vez de los tres <iJUe tenem'0s. Esta es, en mi tos,. serfa. la: ,más p0<iler0sa en un m'O'm'en 9}íd__ad~ 
concepto\ una idea que no· ha visto escrita el señor AdBmá!s, señores, aun c:úari'd~ esaL emp~Eis,:te~,i:S-tie'
Maura en ninguao de los tratados que se ocu¡ian de ra para la construcciori· dé buques; sié:ííi;Pr(j -~~desi-ta
estas ma:terias·. da traer las· cadenas< y fas anelas, cfu.e· tári¡i~0.to se 

Hasta tal punto e·xtremó sus argumentes; que He- fabrican en España, y ál nadie sin e:tnbaPge> -sé Fe ha 
gó á Q,ecirque en el cas© de encont1·arse entre estos dos 0'<mrrido establecer 1!1-Bi:t fábrí:ea de' cadenas-y an-Gla&. 
daños, el de ce11rar el·de· la Carraca ó conservarle, op- Fero'bay más: ¿n0 se neee'sitafi.ifl.disp'ensablétnénte 
taria por cerrarle. pa¡va la construecion de h11·<fa:e's de combate, los IDJli~lil-

Yo, Su~s. Diputados, aunque no se hicieran gran- c.fajesi @·c0razás?' ¿Y pr~t'ende-la Cgfil.isi0n acaso fundar 
des construcciones· en é'l, por más qué no encuentre una fábr:iea dre plan~lias die blindaje ea Espaifü.-a? Y nl)l 
razon para. no hacerlas, preferiría, por el contrario, con- es .que n:o se n0s haya OéHrri'do á- n0sotros, sinó' que · 
ser,varlo, cor.:rigiendo los viicios é inconv.eniéntes qme tamp(i)CQ h'alil pensado hacerlo otra:stmv.'Cfl:as Naciones 
oi'rece par.a: las obraJs; :fJOrque si: la industria particu- mairí'timas, puesto· que en Italia enca:r;gan sus Ll:indraJ
lar pued-e sacar provecho de dicho arsenál,. no veo la }es á Inglaftevra: ó · ál !Franc-ia~ sólam~nte Iruglatfet.r:a y 
razon que hay, para que n© 'lo sa<IDtle el Estado·, que tan iFra:ncia, pou efecto del. desar1~dllo natura] de: su-pode'
cuantiosos desem.bolsos t-iene hechos ea talleres, cli-- rosa industria, son las Naciones que han fundado ésa. 

es, gradas N. demá-s arte.f.aatos. . grain industria veraaderameri.te· ~olo_s~l. Pe1?0 /,poi qué? 
~a sglucion que encuentra el Sr. Maura :fl31ra todos Porqu'e esas fálbricas surtefi de· ~lintlaje: ¿¡;. tod'a:s las 

estos males, apoyando así el dictámen de la Comision:, Nacidnes. · . 
es f;ll· a:r11elfl!lam.~el,lto del arsenal de . la Cavrac31. Dice . ' 1?or con~i·guieB>te, h~· d~ootnos .. jiu'.z'g,al' nuestri» s1:... 
S. ~~ que dé esta ma.!flera- se conseguirla: desarrollar tuácion, Sres. mpuitacto~, bajo :~ ~l'iitéri~1 tan f>é'Si0~ . 
l~ industria.. de· las canstrucciones navales en nuestro ·mista. p'or n0 tener dentro· .del ·vaiS tpd-es 1-oa-- elem~Pit.. 
pais, aelimatáudola, con· gl!aa,·ventaja; d~l mismo; y que · tos n~"éesariosi para: · 11ts1 é'ofilftruiceibñes návales.: Si 
P.un cuando el Et.)t¡:¡.do tuviera c¡ue ha.ce1· aacdtJ.ci9s -¡mdieni, 50~tene1·se dic!la. !ndu.stda en condtcione&na• 
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~u~ales ·,Y-· l!~rm.,aneñt~s, Y,º 1~er.ía·. e,1_ primer,Q' E¡n, canc: · á este pa~to del debate,, taato Jililas, cuant0 que ·en m·i 
g11atulairme de eJlo;, pet~o ~rrastrand© lJ.!na viqa jicticüa,, vot0 particafar, 1l0 'misizjo en los fondamen.tos' que·en 
y ·s~~ p<¡iders~ sosteaer, J,'llás que en. v-i11tu¡;l. q~ SHB\H:)n:- , el artic.lJlflad<¡>, el!lcant·rairá S. S. diferenci'a esenciail en
cian~s Hlás ó :piéno,s d~recias.,por parte del Estado, v;i- t11e el proy.ecto d'é la .Gomi1si<Im y el vot0 q:ue tengo la 
niei¡.do ~13te. á ;pagar .más; caras la_s c0Elstr,\!)!cci0nes i¡il.a- b,om¡a de ap©,yal'. ~EZ S1·. Ma14ra hace signos a:fir.mati
váleq, :Q.o' J>Uec;lo considerat· conven\elilte intentar esta~ vos.) Veo que -Sl .S .. bar.e 'irnlicacion.es afirmativas, en 

·· blecerlM. . ., _ , . . - _ contradiccü.m1, i(!lOr l© ·~an~ó, C©n l!ais palabras que· ~ro-
.. Ya. tuye el 4op.or de eocponet· el otro dia que pu- nunció, dicieud© QfiUe lo que y0 prop@nia era la con

diendo contar c.on: la construccion de fa marina mer- se1·v;acion es.trictai deL.statu <f.íÜo en m:arina. Y0 prop0n
c~:O:t~, .~e.l¡'.ía ,-Íínicam.ent? coi.no. podri~~ yi.vi~ porsí sola go, en primer lu1gar, la supresion ae las t:0man.dan
y sig_ a:rt~fi.c,i9 ~a cop.stmccion Elav.al .en E~paña. . cias generales de los a:Psenales; en .. segundo lugar, la: 

Ha ,dich() el Sr. iMal!lra_qtue ~l , propósito_ de la Co- . ampliac.ion de factd tadeo5 á, las Juntas económicas 
~~sfor.i . ~s gu~ despues d.e sep~11ar ) mr astjlleros, gra- presididas por los capüaines generate& de departamen
,das ,Y ta~.le~e.s necesarios para ceq~r á la empresa que to, y en tercer lug·air, 1á permanencia ae las jefaturas 
l¡.~brá1 ~,e encarga_rse. ,de Jas construcc\ones na va:les, el y detalls de los ,ramos, de· fo ·que resl!ll ta· una dife
Est.ad0 se.r:eserve ,t_qdo .10 c0ncerJ'!iente _á la· artillería,. rencia radicalísima en.tre su dictámen y mi voto par
ean.el fin de establecerla,cnns.trucci<;n1 d.e l<:>s gr.andes ticular". Es.te ¡¡eali,zaria la ·unida:d y; armoníai entre to
'cañ<:>nes.~Y.o 'no sé.,: ·spes. Dip11tad0¡¡; qué entiende el d0s 10s· sertVicios de la marina en la constrw~cion de 
S,:. Maura, po:i; ~rapde.s cañ0qes, pern sí sé <!]!Ue lo.qu_e las 0bras, mientras que aquel acrecentaría profunda
se ·intenta en la .Carraca es llegar á const1·ufr los ca- ro.ente las dificultades que ya ·existen en el servicio · 
P,pµe¡> Hoil¡tori;a: de · i 16, cenÜmet,ros, cuyos c~ñones no . dentro de los arsenailes, y daria un resultado contra
s<:>:i;i.·, n,~ cp~ IilucfioAasJ;raBdes piezas· de marina, pues- rio al que la Comision se propone, de simplificar trá- · 
.uQ, qlile la:s hay -m_ontada:s~·eµ ,bu_g:ues italianos é ingle- mHes perjudiciales para la pr:onti'tud -da las -obras y 
ses, q~e p~san ,hasta 100 tfüreladas, y cl!eo· c[ue hay el .buen_a.r,uerdo·.eE:tre.los ·cuer-p0s qlil.e-.c.oncurren á su 
11.tna inm~µsa qi~ta:Q,cia ~ntre unas ·y otras. Ya no,acon- . . realiza:.cion. 
_sejayia al -Gobi~rnQ-de la ~acion que mpnta:i::a la fa- Segun el dictámen de la Comision, el eomandante · 
fi;icaciop. 4~ . ~sas grandes piezas en los esta:blecimien~ general con la Junta .ae jefes, auxiliada de los oficia
to~, de la,,.rn:e-rina, porqu~ <?. reo, de acuerdo con el cri- .les jefes de obras y grup©s de talleres de los diversos 
.t«;li'iQ que varias VEtCes he 0ido exponer á mis, dign0¡¡ ra.mos siil distincion, dirigen todo el mecanismo del 
compañer:.os de Comi~iqn, .. qge debe .procurarse que en trábajo, con absoluta ' independencia de los jefes prin
los ~rsei.:i.ale_si :r¡i0 se haga más que l,o absolutamente cipales de los ramos, que son realmente los únicos que 
preeiso, .. y c0mo tµve el honor d~ indicar el otro día, dentro de su natural esfera de acc'ion pueden y de.ben 
10 razoBmE>le·set'.ía continuar .10s esfuerzos de Guerra. dirigiré inspeccionar respectivamente los de su pecu-

. y_ M~rin·~ para que la ·fábrié~, de Trubia · v:aya desarro- -liar competencia; otra cosa e:3 desconocer por comple
~á~d.o~e pa!autin!tment~ hasta alcanzar el. neces.ario to el mecanismo de lo:; arsenales y ·cHanto á ellos se 

~ pJ:!.Dál,a ·pi:otj.ucqH;rn pacional de todas las piezas; he refiere, puesto que el éomandante general con la Jun 
dic"J:t0 que de pronto era di~íc.il , porque no solo .se ne- ta:; Ol'denando di-rectamente 10 que acuerda áalos jefes 
cesitan, grandes el~mentos,. sino tambien l!lna educa:... de· grúpos de t alleres, segun se desprende del dictá
ción'_ práct,iya .~el pei.;sonal, que req_u.i!')re hombres e!>- men, es indispensable que -todo, sea lo que ·quiera, 
_pec-~al~s . _en to.do _lo _q_ue concieme á,.. los trabajos de esté m@tivado por acuevdo de la Junta bajo la presi
,fµndJcion, y forja:, con In}'lChos años de práctica y hasta clencia del comandante general ael arsenal, porque de 
.aptitudes _idóoo~s . fiara el oficio; porque hay muchos otra suert~ , el Jefe del ramo, no -siendo más que vocal 
fenómeno_s'...;~~co.s fJiUe se desarrollan dentr..o . del ·de esa Junta, desconocería po1· completo todo cuanto 
crisql, .y, g;iiésf( escapa'a á la atencion más preferente, se hiciera en las de su ramo, no teniendo accion al-
y :soJo . ~ _cqñsigue &Qreciarlos .á fuerza de la expe- guna personal en lo que á 1a di!reccion· de dichas obras 
r,ien~ia)~~- h~~bres ~la vez de científicos, prácticos, @ se refiere, ni más lazo c0n las órdenes de construccfo
que :Pª~~p,~ anos y anos Q.ei:tr~ ; de los. talleres. . .. nes que por virtud de aquello que $e t ra tara en lá 

; Gi:,~,.,pues!· !Jue no es; rnd,1ferep.te, com1!> _supone el · expresada Junta. Y yo pregunto: ¿qué significaría ese 
SD. Maura., el mimero de arsenales, sino que lej0s de . jefe de ramo en esas condiciones den.tro del arsenal, 
esto,- es. más c0n-venien~~ tener .el mayor número; y no teniendo que ocuparse niás que de ir á la Junta á 
c0fli9 no(?otro~ solo tenemos tres, .creo que .es indis- dar su voto afirmativo ó negativq? Porque esa misma 
p~nsable· cons·ervarlos, Jíª por las consideraciones de in¡¡peccion que le impone el proyecto de ley, es comple

. órden ;puramente rp.ilitar y estratégico. qt1e tuve la tamerite imaginaria. Pues qué, ¿ser[a decoroso para un 
h0E.i:a de expoI;ler el otiro dia:, ya porque Ili la c.oncen- jefe de ramo el ·que fuera á inspeccionar obras, no pu

. traci9n de los ~i¡,llerei:; de artillería en la· Carraca, ni diendo directamente interyenir en su direccion, ni ha
la cesion ó arriendo del arsenal de la . Carraca á una cer observaciones eficaces fuera del seno de la Junta, 
eJl!!p)!esa partic;ular, llen~rian ninguno de los propósf· , puesto que los jefe;; de grupas son los únicos respon

··· \ os fiue)1an inducido á fa Comision á proponer dicha sables de su ejecucioñ? Serla, pues, imposible que Iiin-
-reformi¡,. gun-jefe de ramo se ocupara cl'e lasobrasmásque para 

, . 'y, di9ho e~to, paso 'á oouparme de la parte ·más dar su 0pinion ó su voto ' en la Junta de arsenales. {Y. 
.grave _que, á .. rni juicio, encierra el disclirso del, señor vaJe la pena de tener jefes de ramo en talsituacion, que 
Maurca, ó sea., eLreferente á la organizacioll de los á.r- · Üega'.n á ese paesto a fuerza de muchos años de ser.vi
S'~Bailes_. Eµ;ipe~©. s. S. manifestando .que· y.o lo que ha- éios? ~Para qué le sirve al Estado la exp~riencia _qu_e. 
cfa era .simplement,e. conservp,·r Jo exi&tente .sin refor- · hayan adquirido .en su pr-ofesion., Cl!la:ndo quedan c~m: 

..-JD.-a cÍe .. ~in_gi+n;:t res:peqifi\; y j;P debo. manife.starc á sú .pletamente anulados sus_esfuerzos ai Uégar á la más 
·~~ñ,or-ía.,qu_e sin d1ida me entendi0 mal, cuando ha po- . impor.tante posicion de jefes· de su . rarrio en un ar..: 
dido, no obstante mis p_alabras1 dar es<J, interpretacion sena!? · · 
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E~ Sr. Mfalilrá nos hizo .una desc·ripcr(j)n verdadera~' sas !lílan pasad© com0 -se dice' en ef mism@. Hasta· el añó 
·rnen:be fantástica de fa trami!tacion que W~i:üm ·ql!l.e se-' ~de 1864, que se cnearon Jlas ·Comandancias generales 
guiiir ·lo.s e~pellli:~Eites segun la:. orgalilüiaci©n roctual•; de arsenales; eataban las cosas poco más· © ménos ct»
descr.1pcion ta:n inexacta, qlile cual'quüfra que ·haY'a mo propongo; •solamer'i.be que en mi proy:ect0 he 'l!efor
estado en las ' arsenales, © por poc·o· que :t©s con0zca, zado. las att>i.IDhl.Ci'ones ,de. fa Junta, é'cwnórnka, para qhl.e 
tiene aecesaiuiaménte l[Ue dep'loiiar que et Sr. Maura · teniend0 más latiitúd, pueda cnseguiirse lo qlll.e la Co
se haya l!l.echo ·ec© de noticias tan inver@síimiles como mision desea; es decir, ·pueda con tnayor rapicfek ul
voy, á deJilílos~rar á S . . s. , · · timar C(©mtratos y acopiar (j)portunamente .todas las 

:No ha-Memos de la farma que 'yo ¡irapolilg©, aun materiales necesarios á las diver:sas obras, evitando la 
rnlileh© más: seIDCi·lllla suprimida la ·camalildan.ci>a ge-. detencion 0 par:alizac~©n de lqs. trabajos, que es el gran
neral del a:rsenal, sine . taif como existe b:0y. El capi-·º de ~incoiiiveQiente qmi hoy existe en nuestPos arse"'" 
tan general re·cibe d!irectamente las órdenes del GQ- nales. · 
brern6 y la:s fü"asrn.iite al comamC!l'ante gerrer:rl_Cil.<e1 ar~ ' Veamos ahor'arcuá:l sería, pues, la ·tramitacion. El · 
senal; el comandante general la trª-.slada -al jefe del capitan general del deJ!lartamento reci'b~ una érden 
ramo correspondieate :¡;ia_ra eje.eutár la: obra; inmedia:- de1 Gobierno; en el ·ac1i0, si es ejecutiva, itama 31i jefe . 
tamemte es.te jefe )fama af · ingeniero ú. oficia~ qqe del ramo; .si carrespouue á armamentos, al jefe de ar- . 
debe éjecu.tg.rla, ~- "31hí comcluye toda la tram.ifaéion mamentos; ·si córresponde á artill'erfa, al ~efe de arti-' 
gue elS'D. M'ail!l!ra·n©s presentaba d.iciend©. qHe la ór-' Hería, y si eorresp0nde ·á irigelll.ieros, llam:a· al · jefe d'e 
,den :,;pa.saba del córnandain.te genei:al ?l jefe del 1·am0", ingenieros, i le aa: la órderr J!lara que ·ejecute lá obra; 
~,d.:el gefe ·del vam© al' jefe del · detall, 1del jefe lil.el detall~ y,·sin más riuédas foútii1es, á 108 dos minrutQs de ,filaber 
·al maestro, del maestro al operario y del operario al ·recíbido e'l capitaa genéral .la ót:den del 'G©bierno para 
peon; y es9 no es la ·realidad; eso lo .fiá.ce ~1 Sr. -Mau:. ejecutair U!na '@bra:, e~tá ya en vías de ·ejecucion. Ahora 
ra abusaurlo de la eua[•idad ·q11:e tíene ])a:-ria defead:er bi:err; si el c;:umpiirnieato: de esta órden por· .sri índ0le 
toda ·clase de causas en el Parlamento. ' - hfoiera n~cesario reunir antes la J"lirita económica, ya 

Pues bien, Sre_s. Diputados; tal coma pi·apone '1á. pérClpue implicana contratos nHe;v;os, .ya J!l!,'li·qué se tra
Comisión eil sú dictámen, el edniandante- genéral del tase cde asuntos dé su. precisa competencia:, la Junta 
arsenal, no se sabe- con quién va á comúnicarse. · ¿De- se re.une, toma ·shl.s acuerdos,: que se· corirnnica:n á ·los 
berá comunicar · Cil.i:rectameilte con el G©!bi~rno, ó ·ba .jefes ,res}!leetivos· de l©s raimos,· y ·éstos proceden á su . 
de comunicarse con· el capitan general del departa- cumplimient©. · 
mento? Si es e:;to últim0, ·estamos en el mismo caso Yo pregunto- á_los.Sres. Diputados: i;es posible ba-
que hoy; y si lo primero, es decir, si recibe las órde- llar ·un 'sistema m·ás expedito·y ([ue más garantfas dé· . 
nes dit'ectamente del Ministerio, yo pregúnto: bajo el · acierto ofrezca al Estado, que' el ·que tengo la honra de 
puntó de vist'a militar, ¿po@ .. rá ser. conveniente que el apoyar? Y no se dj:ga,.como tlijo el Sr.' Maura, que el · · 
capitan general del departamento no tenga conoci- ·capHa:lil general de un departamerit@ .es -una persona 
miento de l¡¡.s @rcdenes que da .el Gobierno? ¿Qué iris..:.. anciana liJ:tle p©r su· edád y sus · a:chal[Ues n© puede . 
peccion va á poder ejercer entonces-dicho capifan ge~ ocuparse de los asuntos del arsenal; p@rg:ue yo' puedo . 
neral sobre obras de cuya· ejecucion no ba tenido CO-· contestará esto que los ·cap{,taues generales de ÍOS de
nocimiento, puesto que recibida directamente la ór- ·partaniient©s· y·los comanaantes generales ·de losarse
den del Gobierno, el comandante generai del arsenal .Dales tienen: la misma categoría, y ·desempeñan fre~ 
deberá proceder se.guidamenie á su ejecucion ó cum- Cl!1entemerite los jefes de escuadra cualquiera de estos 
plimiento? ' dos ·cargos·ind'.iStintamente. Tres hay abor~ que se enL 

Estoy hablando de la organizacfon tal como la . cuentran en. este caso, igualmente j·@\.'enes, igual"
propone el dictámen de la Comisi0n. Si al recibir la . ménte competentes é. igualmente activos 'y robuslÍo~·, 
órd:en det Ministro el comandante del arsenal tiene que y ·poi; consiguiente no exH;te diferencia a°lguna eúÜ·e 
reunir la Junta de jefes,· y nolo des_¡;rues de ac©rdar dar. 

1 
los ca¡;iitanes ge'n'erales de .los de:¡¡>artamentos ·y lQs có~ 

traslado de la órden al jefe de la obra ó grupo del taller . mandan.tes genei·ales de los arsenales. 
que ha de entender en ella, es evidente que esLa tram~- El Sr. -Maura ·se empeñaba en 1a úÍtima sesion ·en 
tacion sería más larga y embarazosa que la hoy exis- '. su.poner que yo hablaba c0n. mií'as imtereslidas de 
tente·, y sobre todo, que la de mi voto particular, pues- ' c0rporacion, 0 que por lo ménos as{ se traduc'ia de 
to qú.e, como se ve, es indispensable, antes de corrimii- ·: mis palabi·as. Yo protesbo de ¡;emejante sup0siciori, 
car la órden al-jefe .del taller, reunir la Junta. Además, 1 y apelo á ~uanto . tuve el h_OIJ.Or de expoaer en 'la se
los Sres. Diputados .. saben que en la~ cuestiones mÍli- sion del sábado al Congreso, apele á lo que he indi._ 
tares hay una multitud de asuntos qúe son urgentes, c·ado hoy, y a.pelo, por ultimo, á t@do lo c0nsig-nado .. 
y DO' solo urgentes, sino que son de órden ejecutivo;· y en m1 voto particular. Pues qué, ¿no empiezo por es
tratá:ndose de e~tos· asl!u~tos,. el c©~andante ~e?~ral 

1 
t·aifüecer en él ·q·tr~ lbs capitanes gene'ral:s, J?recisa..:. 

del a·rsenal podr1a comumc.trmmetllatamente la orden meI;J.te del cuerpo general, nan de tener autoridad su~ 
al jefe ·de talleres. Si lo hace así, entonces se presenta periór sob'"e los jefes de lo¡> uamos en taüos los servi'.:: . 
otr0 inconveniente gravísirna, cuai es el que el jefe- cios? ¿Qué nos importaria que lós jéfes·:de l!os ramb-S 
del ramo no sepa una palabPa; de· a.ql!l.ellas Oiiras que· estuvieran á fas órd'e.nes· del ca pitan general ó delco
se ;han maadado ejecutar". ¿Como, pues, v:,i eI jefé del malfld'a:nte g·eneral, si en el ~ictám·en <fe la E:omisfO.a~ 
ramo á ejercer inspeccion de ninguna clase sobre· esa:s no se introduj'ese ·una l!liferérn~ia esenci:a1isii'rí_!t1 y es·, 
obras, y mucho ménos el e.apitan gen.eral, l[tle tah1po- ·ei:ue siendo los capitanés generales"-'l0s jefes súpremos 
co _tiene conoci.mien.to ·de ellas? · ·de\ todo·s Ios. sérvi'cios· del á'.fsehai, éon derecho para 
. Veamos ahora á lo que se reduci·Fia la trami~acion ejérc.er la iris·p'eá'cion de los tr'alíaj0's1 en' to'do's los rá

a:ceptaado el v0to particular qu'e he teaido él h0n0r · nios,· no exÍsLiéra uID.ii d[stancia ilfünehs'a .enti·e · este 
de presentar; advktielildO qui IlO es una ' novedad' lo - 'dereeh@ de .inspécciéin 'y ló que iá~ '<bomisíon',ooilsigna 
que propongo, porque hasta hace veinte a,ños las co- . -de· 'que 'l0s ~comi!ndan.tes· g.eii.ét•aJes· s<(l·á~·,1os j,efes fü~., . ~ ; .. . 

; . 
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t0s é in•m.ecl.iatos de los di.rec.bores t€<mir<ios <il!e oiii>ias. cl.ebe:a. sosteE·e-,i,·se razonando: y. dlsauúend!© 00lil gran 
y ta:lleres, C0'Il inter'1elilCÍOn d•iireC ta en la dfrecéiOU y im p:a,rcialiillad ~ ·~ereríidal!J! de juicid, ¿ Qt11.fore el seft@r 
en todas las ±:unciones científicas? Maura pnie1ilas· .fehacientes de fa. s:i!nee·r.i(i),a«i que JJUe-

Ahí, Sres. ·,rnpiitados, es doncl.e se . iatr0duce el de haber en esa manifestaci©n? 
yeudade11·0 cá:@s administratirv.o, porqu·e de esta. suerte Véé!lse t0da l~ legi~lacion ;yig,eB1be, : ernpez'.aJild© p©r· 

_ nu!lílaa :m.a::IDPia ¡p@sililili<d.a:<il de ¡p.e,rs0niJfica:r las ves}!l<!>n.-' eQ añ0 de '186 4, cua'lildo s·e, c·rearo;Iil las C@m•aD©:aacfa:s 
sabüidades equiitativarneqte. iESt© mismo está sutce~ gelllePa;les de l@s arsenales. A.Uíi se estar:t>leeiró qHe' en 
diend0, hoy, ·y por estar ra·zon no se pueden deftrnk ni. caso -de ausencia ó enfermedad el.el cwma,:adante gene, 
precisau algunas veces nesponsabilidades de falta5 re,. l I:'al de1 arse.lilal, debe.ria sucederle pr.ecisam.ente el jefe 
cpnoGidas. Desde e1 momento ql!l!e el comandante ge- ¡.de ;;trlílil3.i1;i;ieJil1tos·; es decir1 S·ues. ,Dip'tit•ta:dos,. <fl:ue dem1t1·0 
nerail tieE>.e .fil©·y :Facurltades pi·ofesi~nales para im J!lO'"" cl..e1 a:rsel1ial, tal coi:l!l.!i> está: 01'g-ani.za:<iJ.01, y lilo:J.iJ.de ha:y ·:im 
nerse á los jefes de los ramos en asuntos de su. tecni- 1 c©l1la:IDdante geñera•l, un ·Célmariclainte de artillería, ;i,in 
ctsmo, cua:E>.d© se va á buscar el autor de l!ma obra j j.efe de' <rrmamentQS y ua. comanrilante dre ingenieros, 
':mejor ó peor hecha., no se puede exigir 11esponsabili- 1!odos pertenecientes á: cuerpos pe11fec1tamente milita
da(;); á nadie, p0rque 11.ecb.a sie11iJJ1.ipre por órd:en de ese ' :ves,, en a:usencia ,del eo·mandar,iite genera1 del arseNail 
c©mwn!l;:i;nte general, incompetente elil mucil!l!as <!le se encargará· de 1a· Comanlilm:i'oia· gene:u.al precisamen
·enas1 .¿coa qué e<Jru:ilda:d ni razon se le ha de e~igir te el j'efe de arrnaméntos1, wun Cll!l:ando ese jefe ·sea de 
resp0ns1J,bilidad profesional? ¿Puede tamp_oco exigír- categoría infeFior á los ©tros.:j.efes rnilita:res dentro del 
sele al cHrect@1· de la o®ra, q:ue la: ha hecho siem- a:rsenal. ¿Cuánd© se ha !filech0· es·to,? Y0 pregunto á to; 
])tie po11 órdel!l y. baj© .la direccion legal del c0man-: <dos los Sves·. Diplll•tados:, ,¿e·s este iconveniente ni régu:
d.arnte . gel.ilenal lileL arséna11?· I)éjese, _pues, ail capitaa lar ent>re Los cuer)jl©S• !rolotli;taEesfl. ¿Podemos n0sotros 
geaeral solo; .d:-éjes~ dentro dé1 arseNá·l l>@s jefes· de creer que van- á ·ser comandantes generales Je los ar
G:}.aa, uao -Qe los tam·os, con La responsabilidad! profe- ~elil.ales indistintameJilte las jefes de los otros cuerpos 
sü;ma.1 bielil definida en todo lo que les eomweta.;· dé- facultativos militares d:es'.P11es• de fusionados? Vamos 
jense, al nüsmo tiemp.©., .po·rque aL lado de rai res·p0h- á otros ejen:fJ!llos. 
sabHid.alil trienen li[lile <ilstar las atr!>buciones; ;c@nsíg- Al hacerse ú}timarneate iJ.a ©rganizacion iuteri©r 
nense, pues, la.s atr1b11ciÓnes precisas á dichos jefes, del MiLri:>terio de Mauina ji>Dr el a:Gtli1al dignísimo ge
que' no quiero ni una más. ni una ménos; las necesa- neral A.liltequ.ePa, se estableci© que por aU.sencia ó en
rias para que puedan desenvolverse deJ.i)!trndel .cíircu- fermedad del vicepres;i.dente de Ja Junta consu1tiva, 
lo de ·c;©nociimientos <il:e su. profüsion; y cl,i.ando ~stén deberá presidirla, el presidente . del .Consej.o de Feden,... 
~al.hecihas, si hay ailg.una 'l'es,pensabilidad que e:xi:.. cion y enganches; y esto está hecho soia y excltil!siva
gir, que se le e;X-iga,, pero en Mndiciones eq:o.it·ativas, mente con el p1·opósito (le evi•b'ar el que el inspector 
sin que se pqeda poner en duda, c@mo ahora, de quién general de. artillería, ó e~ de ingenieros, que s..on voca
:;;ea la responsabilidad, q_ue es lo más in.teresa,I11te a:l les natos de esta Junta, ])lll.edan nunca presidirla. So
JJ·aís pal:'a ga1'.antriza:r de una manera eficaz los intere- meto á· fa consideracion de, 1a Cárna.1:a si una Junta 
ses de1 Estado. ' compuesta del presideHte y Y.©cales, cuando el presi-

De otra suevte ,. ¿ quré es. lo qu~ se deja ab.61m? dente falta ó por ocupacion ó enfermedad, no debe 
Facultades á 10s jefes de gri,1po, ;;i.l mism°' tiemp0 reemplazarle. el vocal más· a1iltiguo, sobre todo en los 
qu.e se les. hace únicos respemsables de lais obPas, de cuerpos militares. 
las e<uales col!ltinúa siendo dir·ector superior el mis- Per0 todavía hay rnás: eEI• esa misma organizacion 
m0 g.eneral d·el ai;senal. Ya comprend:ereis, sefü.oi;es se dice que el director general del material ha de ser 
.Di:Putados,- c@rno lqs inconvenientes que se i:Jretende precisamente contraalmkant-e,. es decir del cuerpo ge
salrvar, · se refueFzan iQCorrsideradamente por ese die- ne11al. Yo creo, Sres. Diputad©s, sin falsa modestia, 
támen, en lugar de procurar corregirlos, ya que son q.ue el inspector general de ingelil!ieros ó el inspectoi; 
la, causa v:erd.ader¡:¡, d.e ·entorpecimiento en la m•ari:11a general de artillería podriao desempeñar la direcci©n 
de las obras. Por el coatrario, en mi voto pa.rtiicu.Iar general del material, con ignai competencia por lo 
quedan desliDdadas todas las funciones y definidas ménos, si no con m-ay0.1.· i;i;ue un contraalmirante, ya 
todas las res1mnsabilidaties. .que por razon del ejercicio lile su profesion han pasado 

En cuanto á: lo· manifestado por el Sr. Ma11ra, de su vida estudiando las cu..esbi©nes del material. Pues 
qqe, ·~0n arreglo aLpvoyecto de la Qomision, lo mis- sin embaugo, no puede11 ser'di11ectores del material ni 
m@ podían ser comwn'aantes generales de los a:rsena- el inspe-c~0r general de artülerfa, ni el inspector gene, 
les los ingenieros que los artilleros, que los del cuer- ral 0.e ingenieros. Yo e.veo, Sres. Diputados, q.ue esto~ 
po . g,eneral; esto, Sres. Diputados, no está consignado ejemplos bastarán para demostraros que no parten se
en el dictámen, donde no se d:ice una sola palabra. guramente de esos cue.rpo.s facu.lta:tivos las intransi- · 

-_(El Sv. Maura: P©r es@,) Pues yo digo al Sr. Maura gencias ni las diforencias lastimosas que producen el · 
<J:Ue estp lil.O ha: de · ser, y el Sr. Mau11a se hace una malestar general qae se nota ·en ellos; y véase siEl. exm 
:ilusiotj. Siento entrar en, esta materia. · ¿Quiere ver e'l ba,r.go. CYán fácil serfa,. Sres. D,ililutacl.os, remediar Y. 
Sr. Maur¡i. c·0n la. sinceridad <!fue se puede indicar corregir ese malest-a1·, pairaJ que t©dos los institutos de 
_este pelisamfon.to? Pues no hay más ql!l.e abrir la le- la armada p.ud.ier:;i,ñ vfvir decorosa y, honradamente 
:gfalaci0n vigente; y -ne,Jili.tO q;ne sieato-tocar este pliln~ dentra dre la corporaeion, si)!1 aegesidad de encontrar~ 
to, -iniciad@· por el Sr. Mw!Fa, y á que me lleva la se siempre deprimid@s y en sjtuacion incornvenientei 
necesida:d del ·debate, mucho más ·cuando . no teriien- bastaría consignar el derecho que tenian para se:r: di, 

-·do .bastante seguridad y firmeza en mi palabra, sen- rectores generales del .material, aun cuando no se les 
t1r.ia d<edr u.na sola que molestara en lo- más mínimo nombrara para esos ·cargos, puesto que los Ministros 

. 6,. S. S., ni á · cuerpos; ·l¡l·i · á iJild,iViíduos, n.i á nadie, no de :M¡al:'ina son ·casi siem;pI\e del cuerpo gen.ei·al, y p0.111 
si.endG este mi ánim© ni p0r natura,lez~ . l).i por ca'l'áG:- 1que .camo· hay much4sira0s .g¡enera·tes: de '.dicho cue1•pu 
i~r, . y' porq,.ue creo c¡Ye'laiJ. euestrones d~ : esta. clase , 15eneral, y sol(!d1ay u¡;¡,o· en e-l de ingen~eros y otrG en 



el cíe artillería, sería tan remota· 1a probabilidad de hoy existen, incompatibles con el buen servicio en los 
qQ~ ,5~ m~filbr'a1'a . á ' á,l'gm1ó de és·tó:o, que: n0 háy para ar:Senafos. · · · · · ' 
qué consignarla en reglamentos. · Pues bien; lejos de La fusion, pues, no puede ser, Sres. Diputados, ni 
copJer.lrlea .el d.e.recJi!.o __ te.féri..d,o, .s c.o,usig:ua, . po.l.'~ fil...- e.s .p©:sible.. q.ue &e Jle"'e á cabo, ;p01·que ~qu~ es 10 €J:U 
contrarrio, q1ue no podrá desempeñ¡tr ~§tF1. o,q¡¡g(!> · tp¡¡\.¡¡¡ · ::;e fa á fusionar dentro \]'e un escalafo~ solo? ¿Se pre
que un coIDtraalmirante. . ten~e e..JJ. virtud qe ~sa ley, que el oficilal de marina se 

Lo misrn<Q.re:@i~Q ~spe()t0 de la S:llle~!!m Q.e ma:p.-_ comvi~rt~ eID in~enie"ro, ~l:le el ingeni:eÍ·.e. &,e:a airt-ill.ei·o, 
dos en las Comam~ancias de los arséh,¡¡.~e.:;;,. F;t Minis~r·o 6 'qne el artillero sea _ingeniero y ofi.Qial de marina? 
del ramo podria nombrar un jefe- ~e armaµiento qu-e- No se concibe la po-sibilida,d- de semejante fusion. Si 
~u1n·~, mát> &flHg·QQ q¡u~ lQs 'eQ~ª'Jjl4·antes de ingenie- se ~iciera, ~a mism~ razon :pabria par~ fu:;ionar todos 
ros ó a.rm~el'~Cli~ pellQ fl<l- m6P.QS · q•~J~ no s~ les pr\_ve de los · cuerpos, inclus©~ lQs d~ ad:ql'imtst,racion, san4!{1-d 
1;1n~ man~r~ inde~wa: @e m~e de:!f~~o que les pertene · y hasta el clero. Pues "'qué, ¿n.0 luayi tanta distancia 
ce militarmente, · · . 1 . ; entre la profesion d<fl ingeniero y la del artillero, entre 

Así es como únicamente se eviltaria¡n lq>s 11esenti- . la ~el artmer0 y. la d.e1 ' oficial de :uiiiavina, . com© eifüa 
mientas que hoy existen y se restált\ec.~ria; la armo- el oficial de marina y- elt cu~a casbense? .Exaa.liamente 
nía en bien del servicio, evitando el que ün jefe_,de ~e- la misma: sbB-profesfoIDes enterament"e. disti:r:it'as y que 
!l,1ll'1 J1at~~(j)J.>\a !J..ltl~d,a ; ui:Sl!~d~r a.! syperior dentro <ael en nada se parecen la una ~ la otra. 
\l¡J.IS0Ij3'l, ~Q&lf. q\1¡~ llO <f)tle~e a~mit>irstveÍl ht¡tenois prin- . Tambien ten.go necesidad, Si·es·. Diputad0s{ (ji'~ .rec
cipiOs i:nfü~W'!:!SI-. Y a~elo má~ "P~}J·trcularm~lte al jlli- tificar una version del Sr. :\\{aura que me ha lastima
y~ql .de ~ol:'llj)r~ 10,a O·~~ttle.ft ·gene.raJ:es y parti~ulares ~el do hasta cierto p~to, á pesar de que ha sido hecha 
ajé,11Gi~E} qu.e :s..e· !!te{lf:c¡¡,JJ. el! ~&ta_ (}ájiiara. ¿Es que qe- COJ:l la delicadeza, con la J?utileza y ,con las buenas 
maj~u~e «:>~·.g·<1¡~iita~ion se ba. ·"Y'istg nunca en el ej§rcito? foq:na§> ,c;on que, io .tiay.f}, ~Q.db el Sr M~ura. ~,-
¿Es q~e JQS je.fe~. d~ ~<D:\ CHeDJl(l)6 d;e artiller~a y de in- Su señona ha d,icho~ que la Coinision queria evitar 
gente~'t!§' ])OQr1~ viv~1;, denitr~ d~ esta or~anizaciqn? qu!i) se rep1,odujera:p. casos ~orno el dEl un buque que 
Vea, por co~&igutept~, el Sr, M.~ura cómq no poqe- déJ;liendo andar 14 :p:lillas, cayó al agu¡l. armado' · y r.e
mos creer en la ai1~eerifil:ad de a~~!\11 afümaQiones. D~s- ' sul.tó que no l!lail!>fa andaao más que 4 millas: YJ© no 
pues de los ejemplos expuestos, q~e :r~rocedeti 0.'e pre, ' creía nunca .que s.e tuájeraµ estas cil!l.estiones .al Par: 
cept0s Gonsignarlos en la legislacion vigente, ¿po~e ..... . laroento. Este es ul1l. albai(J]'ue. em:b~ad© , -¿qué .digo em
mos nosotros creer que se va_ á nombrar ¡í, ~ps in ge.;. bo~ad@? un ataCI!?-e .di.recto ~l cuerp© qe ingeniei:os, al 
meros comandantes generales de los arsena\a,s, tuajn.-. cual se ha querido echar, la responsalvili.dad .. Uill -se
do la ley lo prohibe expresamente1 en memoscábo de · 'ñon Maura: A la AdmtnistracioN.} H~sta a'hl!>ra, lgs 
la situacion decorosa que esos jefej> deben consfava.r~ - ' Í'Iil~enieros son los que hacen lgs buq;uss ;· }lOr- co.nsi
Yo siento e'n el alma., S.ws: l}iputaP.os, tener que h¡l.= giutente, se ha quer.ido lanzar-asta ac-usac,üú1 ah~-l!lel!~ 
blar de estas cuestiou.~s.; pero -ya. ·que se ha¡n traido al · ]00 de i.ngeqier()s de la armaaa, porque 1Ia.y .en. la Ce
.debate, be tenido que decir la xe.rdad en la fm·ma.má.s mision el }ll'Gpósite deGidiae-- ds demostr-ar ífU8 t€ld0 
concisa posible. Yo no pido privilegio rle ninguna es- lo existente es malo., _ ~alísimo, que existe un desba
p~cj.~¡ l~ ll\ll~ p.\q(} e.~ q~~ i;;.~wnta. ig·urtldad, 'Y ;p.a1.1 r J.fajusLe io.~al d~ntto de fa marma, lo óual es cmm]t)l~
eso suprimo los comandantes generales de los. arse- tamente inexacto. Todos los servicios de la mai.>fi1:a 
nales, que, sin servil· para el trabajo, complican la están racionalmente organizados, sin que crea que no 
administracion, si0:ti<J~ ad0-Ill~~ ~a. qausa de esas si- sean suseeptibles dé l1lJ:ll'feeai-em, perei. lil€> C<DID. p.r.oy~<t:-<: 
tuaciones anómalas. , íos come este, q:1:1e· $eria. l•a l'lllina ·y ~a deshonra de to-

Lo que rleseo, y asilo estal:¡l~.c~ Illi voto particú- dos posot:ros, y qua pa;ca .justifica;rlo s~ vengJ),. á decir 
lar, ~s qµe el ofic~~¡ d.~ :w,.arina sea qqcial fl\~ mai.r~a, <!Ftae es ulil desbauajuste tc:uil<D. lo que ex-ist~ en · 1.a wa
sencediéBdole para eHa y'·en toaos lo~ asuntos de st1 rina. Yo no puedo consentil! que se diga es(!). en mi 
l'lbID~oompleta)ibeTtad .de acciqm, sin la más peque~a presencia. · 
iptervenciQ.Q po;r parte. de lQ5.o~uos cuerpo~¡ p~FO ~uie- Dice el Sr. Mam'a que. ha _.l!iabide) un buque,_ que 
.ro tambie:r;¡ <[Ué ~l if1genie\'G. so~ iqgenii~rn. y q;ue del;l- debiend0 andaL· · 14 millas n.o anduvo más qua ·4 . . Se~ 
!vo del ~rsei;ial trabaje y l1.a,~a obl•as lH:}j~ _Sll respon-"' Pi.ores Di1Jj>uhados, entre' mís. i['lapeles, he enc©lilt.Itado un 
sabilidad, ])ero. · con t6das las a1ribucif)nes necesá.r.~as estad0 de 'las ]lmeb.as 0f).ciales de tOd©s, · las buques 

·~ara qa.Gerlfts: · deseo igpalrijeqte que el· ar1liller9 ~~¡¡, de ~a marina es'.(j)í:l!iií@la qué se 1lán construido «!l~.sde e1 
artilfero, y que · haga caü~n~s y mo1ltáj·e1;, pero ~u~ año 1868 'hasta la fecha, y voy á tener el h.0nbr de . 
dentro d~ S'.us ~unGto11es ·uo t<:UJ.ga las intrii!:\iÜ.Qe,s l'f'l~e leedo á l€ls Sres. IDiputad0s. Dicle así: 
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'"' \. ' • ' t 
VELOCIDAD de marcha de los bu,ques constru,idos en r¡,-1~9stros ·ar$enal'es desde H~68 ·hasta lq fecha. , 

. . . ' .... - . ' . r ' 

) ', 
VELOOID.l.D EN MILLAS POR RORA 

Desp!&

umiento en 
. tone!&du. 

Oaid& Pr~eb& . 
.¡ ========== 

1 OBSEiRVACIONES: WOMBftES DE LOS ·eUQUES, CLASE. 
al &gua. ~ ñ e i & l. Proyeotad.a. 

Segun 'é!fM&· 
Realizad&. nu&! de O!i,-

' ' V& (i). 
-~~--~ ---- --, --·-1----1--~- ~---·----

F¡¡agaba 
l L0s•12 millas' las Oodu vo des pu" 

Sagunto .. ; ; . 7.352 1869 ' 
., ' . de1,reformáda la 'hétice por el ins-

acorazada 187.8 )) 12 8 ' pe·etor de ingeni'er0s de la armada' 
D. Casirniro Bona.· · 

P.eilfc;a:no .... ·. <l:añonero. 245 ' 1871 )) )) )) 
¡ 

~ 1 Coc©drÜ© . ; .. Idem .... 188 1875 ' )) )) )) 6 1 ¡, ' "' 
Salamandra .' . Idem .... 262: 187.4 )), )) )) 8 . 

Aragon .. · .. · .. Corbeta .. 3.342 
\La velocidad de 15 milllas no h 

187·9 )) . 14 15 14 1 / 2 .pud© sostener más que ¡:>or corto 
tiempo, por falta de vapor. 

¡¡ . ' ' · 1 Prueba del 2'5' de Octllbre del 88l, e 

entr~ los cabos Prior y Prioriño, 
Navarra .... ·. fdem, ... idem. 1881 . 18~4 14 13 )) 

. Ferro!. En estas pruebas anduvo 
el buque 13 mi'llas con 8 calderas, 
12 con 6, f'1 1

/ 3 con 4, y más de 9 
con sólo dos calderas. 

Castilla ...... Idem .... ídem. íaem. )) 14 )) )) Ne esta l·ista aún. 
Pilar~ ....... Cañonero. 217 idem. )) ~ 111 8 1 

/1 )) 

Faz., .•...... ([dern .. . . idem. )) )) ídem. 10 )) 

E\1lalia .... .'.¡ Idem .... idem: )) )) ídem. 1 o 1/s )) 

Alcedo .. ..... Idem .... ídem. )) )) idem. 9 1¡, )) 

_ MagaUaFles ., .. ldern. : .. 524 )) ·)) 11 1 /i 12 )) 

Concha •..... Idem. · ... )) )) )) ídem. 12 )) 

Elcano ........ Idem .... )) )) .idem. )) )) No está listo. 
Lezo. ·' ·.". : ,, Idem, ... , )) )) idem. )) )) No está listo. 

-' r ; '. 

(1) El Mariual del tenient·e de ·navío' D.' .Antoni'o :M: de Oliva,- 1882-83, se · publicó de Real órden (25 de Octubre de 1881). .. . . . ' . 

(JbServac'iones sobre el anffar de los buqués comprendidos 
en el cúadro anterior. 

· FragataSagunto.-Fúé proyectadaen 1865, época 
en qU'e los buques·no alcanzaban mayor vel©cidad ni 
teniartblindaje más grueso que el que debia llevar. A 
consecuencia de lo que se dilató la construccion y de 
tosr grandes · progresos· realizados en aquella época, 
hubo necesidad de ::i.umentar el 'blindaje de 14 á.16 cen
tímetros' de espesor; 'y debido á: esto y al aumento de 
©tras.cargos, principalmente el de la máquina, el bu
que caló mas· y la velocidad ·hubo necesal'iamente cie 
disminuir. 

Corbetas tipo Arágon~-Es'tos ·buques se' proyec..:.. 
tat·on para ser blindados, y habiéndose determinado 
despues que fueran cruceros, claro es que sus líneas 
de agua y proporc.iones no pueden ser las más conve
nientes para grandes velocidades. Sin embargo, la de 
14 millas para que fu~ron proyectados, si no puede 
considerarse grande, lo era en la época del proyecto, 
que data de 1869. 

. Las velocidades de nuestros cañoneros son las que 
deben ser, no siendo posible dar más á unos buques 
tan pequeñ©s, si han de poseer al mismo tiempo bue
nas condiciones marineras; y en prueba de ello, allá 
va el siguiente estado en derriostracion de lo expues
to, tomado del Manual Oliva, respecto á los cañone
ros de otras Naciones: 

CAÑONEROS. 

Númoro ' 
NACIONES. de VELOCIDAD, TO ELADAS· buques; 

Inglaterra .•••••• 139 De 7'05 ~ 11'08 millas. De 200 á. l. 000 
1 .. 1 16 ,de 7'05 á 10'04 id. de 218 á. 427 Francia .. ¡ · .. ~ ase. 

· 2. idem. 5 . de 7'25 á 9'25 id. de 134 á. 206 
Alemania.! 1.: ?lase. 7 de 8'05' á 9'05 id. de 353 á 489 

12. idem. 4 8 millas. de 140 á 220 
Austria •• .. •••.•• 8 de 7r'05 á 9'20 id. de 140 á 920 
Holanda •••.•• . .. 5 . de 7'05 á 8 id. de 195 á. 245 
No!uega ••••.•••. 9 de 8 á 12 id. de 1~9 á 500 
Rusia .••...•...• 2 9 millas:" 383 
Suecia ..•.•••... 17 de 8'50 á 14'05 id.(') de 1871!. · 64-0 

(i) Los de esta velocidad de i4'05 millas son torpederos. 

Debemos advertir que las velocidades consignadas 
en el Manual de- Oliva para los buques españoles no 
son las de la prueba oficial, como sucede para los ex· 
tranjeros. Por ejemplo, la fragata Victoria, con 4.SOO 
cabaillos,. alcanzóen la prueba oficial de recepcion 14'i 
millas,~ Oliva en su Manual le consigna tan solo 1 l'5 
millas; y la Numancia , que anduvo 13, solo figura con 
8 millas .. 

Estas diferenc~as son debidas á que estas veloci
dades inferiores . se han obtenido estando los cascos 
sucios ó las máquinas en mal estado, ó en momentos 
en que las calderas no han po!iido sostener la presion 



neeesaria; rcausas 't@das ind:e]_')enaforrtés·' y ·aj'ehas á ~1'a 
f@rma d'e iJ,0s íQ.aSC0S ni áLif.t{:)s• íeáh~Jlil0S 0.el Bimstrl!l.etGr. 

De ·a!fu.i 'l"est!J.lita, 1adefhéÍis,·'que ials 'veJloeiC!l.Mes qu•e 
consigna el Maifluat: de · 01i va para 10s buques espa:ífo
res 'son realmeate "infef.iores siempre á las ' que efecti
vaime!'J.i~e 1iiénétl., y C©ID(i) las que· consigna fpMa [©S bl!t~ 
ques ext-ranger0s s'dti ]la:s 'e>ía'.cia•les j tes'tfüa U::b:a difüren.:.. 
éia en' perjmiéio de las 'ci'fras q•l!l'e corresponden á los¡ 
bucrues españ@les, d.iifere:neia qü.é n© debelria existLi:, 
puesto qa~ IilO Se deiJ!ie·ri e'0in'Párar ·cantidados hétérog'é
neas. Lo qué ha tfelilidg ooRsigfilarse s'iempre, soB las 
veloéidades qu.e· fos 1.'mques haEI' dad.lo gu las pmebas 
ofic'iares, ÍJ.i)OrÍ'J!ue• ya sé sabe· ~üe por estar· l@s f<©Rd'o:s 
suciós, ·J!l©r ':rt0•i>odel." rnvant'ar ]Jrésioü"las e-al<il'eras, ó 
por es·ta·r las máquinas· mal conse'rvad:as, llega á dis-'--· 
mini\lil;. ita veiocidad dé 1Jlos buq•lies· en una caati:dad 
qcie retn•eset\J.'ta: e'li 2'0 y hasta: el 2 5· poi· U '© de ]a que 
pueden atca:Nzar :repóa~endo tódo ·y d·ejánd©Io eh "!;n:ie:fiÍ 
estado .. Poí· censiga:i'e:m.te, el aütor del proyecto no 
tiene Jra enlf¡a de C)'l!le se comparen las vel@cidades en 
coN<!liciones 1Cifesigiiales, de lás c ~rnies 'résY'lta1·á mia; 
velocidad aparente inferior riara sus ibl!!1é[l!les respeeai0· 
de l<Js extranjeros, siendo, en realidad., SU}'lerior á ellos 
en~ la epoca de su cons'firucci©n. La Say-unto, en la 
prueba oficial tl.e.fl!l.il•i·Hva a:ndluvó i 2 rnHlas, y á esté 
buque he creído tt'ue' se refería el Sr. Maura. · 

Comparando ahora nuestros cañ©neros' con ios ex
tranjeros resU'lta, segtin el éstado que tambien queda 
cóE1signad0, que los n1.restros se encuentran perfeétia
mente compréndidos denfro de los mismos límites; y 
digo esto, porque todos 10s días se está hablando de 
la cuestión dé' vetocicfüd; á cádia momerrtei se repite 
que los barcos C!l.e taf ó cual Nac'ion andan t 6, 18 6 
20 rríilla5. Lanzar cifras sin compa:i·ar clases y épocas 
de los barcos, es sumamente fácil;.lo difícil es aducir 
pruebas exactas en su apoyo. He qoueritlo leer estos 
datos para que se vea que entr·e los l!Jarcos de otras 
Naciones y los nuestros no hay d·lferencia en menos.:., 
cabo de los nues.,\1:os. Entregaré este estado á los se
ñores taquígrafos para que Io inserten. en el Diario ae 
las Sesiones en et lugar correspondiente, I y todos Íos 
Sres. Diputados se convencerán de qae todos los bar
cos de la marina ' esj:lañolá construidos désde 1868 
basta ihoy, y comparándolos con leis que se han hechó 
en las otras 'Naciones en la misma época, son de idén
ticas condiciones, y por consiguiente, que no se- hall. 
cornétido las faltas y desaciertos que súpone el señ0r 
Maura, acusaciones in.necesaria's paira hacer prevale
cer el dictámen de la·.comision. · 

Ha dicho el 81·. Maura que la falta de coaocimien
tos p11ofesionales de algu.El.os incj.ivíduos· de fa Cbmi-'
sion se babia· subsanado 'con la- asistencia diaria del · 
Sr. Ministro de Ma-ritia al seno de la misma, además 
de haberse ~enido en cuenta los trabajos presentados 
-p0r la: Junta re(;'n·aa-iüzadora dé h 'rar:rhá.a.ra: ¡_, ' 

- - - o . . 
Respecto del primee puüto' dü·é que · es perfecta-

mente exactó qué ·s~ hab g·uardado las consideracio
ne.~ que por su · coro pe teiicia y por bteos m üchos cerí
ceptos mere~e eí 81;. · Ministro 'de Marína; ·pei'o en 
cuánto á que lo 'mismo liaf a acon.tecido respecto de 
las' observaciones (le' la Jtrnta-reorganiiad'0ra de la ar.: 
inatia", me ¡permiltiré decii- al Sr. ·Matt'tra que esto no. es 
ta:ii éxa:c to ' como pa'l:ece. En la c uestion der materi~l, 
•más 'conveniente' para nuestra flotá, la Junta reorga
úfaad@l:a de la atinada 

0

dió cÜct'ámen, ·y de él se~ sacó 
ei'.¡proye¿fo }lresentado ~· á ' las G@rte's. 'Yo, no ·soi'o por 
pa:triOtiS·mo, ·sino · pÓr debeí.·; iri tándose ·de" i.lB ·asunto 

de füi: cotnpeteh_cia, me ]le:r:mifí éstudi·arTese proy'eéto' 
para: poder SOSiene1r "ni<Í ópiniOÍl én C@n'CieI!N'.~fa, buena ' 
O mala; y CGffiÓ la 'GOl'lÍl!Í'sion me efilcargó. de.la ¡iOHérr- . 
cia -respec·tb. de este ' pun1to, presénté liili informe, 0.el ' 
que se desprenfüa una soluci@n diferente d:el dictánfen 
de' la iftrnta reEwga1füad0ra C!l.e la arm.1ada: Esa ponem:-'· 
ciá~ fu.é acepta'.da' 'por ·la Corh ision, de acuerdo eón el 
s ·r; :Míaist1"0. ve suerte que en io· referente al ma.te.rial 
lil0· \3e ha réspeta:do en absoluto el dictámen die la Jul'l'-. 

' ta reorganizadora de la armada, hi :rn.ueifio mélilosi ~o 
ql!Í.e s~ 'ha he'elíl0 realmente es sépará:rse 'de él. No digo, 
¡c©mo he de .de'cirlb! que ao liayá sido est© 2onveni'en-• 
te, ]l0'L;<ijue entiendo que es ·'!fi;¡.utch6· más· di>fiícil haG:ei; 
un proyecto po,r pdmei:a ·ve'z, s6bre totl.0 ím uvl'ai Jtia
ta co:rhpl!l.est"á: de ml!l.Cha:s l'Jersonas con diversos •efr
terios; n@ pud-iendo sujetar el trabajo á la apr'eciaci0n 
J.irer~onal de cadá uho( que :íkesentrar una· p©nenc~a : so
:Ore uil 1iea:bajo ya es-tu'diádo · { il:usttad:© ~oi..i pet·s0.:... 
na·s tan competentes coínó .lo eran t0das las ·t¡U.e e·0m·: ' 

. ponen ·aicha J'u'l'lta, y es mucfil·0 ·más fácH ta:mbien in!! 
füiod.l!lcir ]lerfec~ionami'enbos mi¡fa:ádo éste asmmto céh 

' ra sei~!tidátil. y S<:J.nigre fria: c0n qrie se mii·an. es1ias ·co~ 
· sa:s cuándo no hay necesida€JI d.e tiral;lsi'gir'corí las 0pi 

niones per·soi:iaies de· t©s demá·s; pero erlo és 'l0 . cié'I.·to 
· ql!l:e-la C~IiFl'ision ' y' el Milfütro de Ma·rinac h.Je 'diispeID:

saron 'la itirrrensa honra' de a:ceptar mi ponencia, aun
que diferente de lo propuesto' por la Junta reorgani-
zadora. . _ - ' . · · . .,, , 
. . :Ló cohttai'io aconteclfó respecto lde la 01·.ga:m.iza:_; 
éion de aJ.;sená.les, que es · el punti0 más grave del pr©
yecto. ¿Qué fl!lé lo ' que vino á la Comision, mas que 

· ,una ponencia firmada por dos d~gnísinrns miembf©s 
dg la: Junta reo1;ganizaclora, pe.Po ponencia, al fim;, que 
no había sido entonces discutida· por la Jlinta? iEs C!J.e:: 
cir, una opimion: de dos.personas, 'que, por respetables 
que sea:Í:t, no_ re:PreseI!litahan fa · GJili•n::itoB ·de la Junta 
réórganizadora; y sin '_embarg:o, 'este' i-ríf©rrne faite'gr·o 
se admite por lá Comisfom sÍ.h' al'teraCiónes esenéia
les.: Es decir, que· ElO representalildo dich0 informe filás 

. qlte las asp'ira:eiorres de una"peq'(J.eñ.a . fi.'aecion de' la -
marina, sin éliscusion de la réspetabiIÍsima •JliJ.nta 
reorg:anizadora de la armada, la Comisl:on no trlvo irt
conveniente' en aceptarla íntegra: Yo discütí tína y 
machas ~ecés' con ·mi.s :C©liI!lpaneFos e'n la Comisión, 
ex]lO!.liéndoles los éri: .. ores ,' pelig1;os y ' disgustos que 
había de babe11 COJ.ili a<fl!le1J:á organizacion 'ificonvení~nl 
te para el ser.vicio; péTo no ]llidé Gonsegl!J..ir 'Convencer- . 
tos_ nun:c·a, y por esto me ví oNig:ácllo ' á ' forHrnl~:f é1 
~ei'to particular qúe apoyo,, nó 'Pu'diendo en CGUÚ(mciá 
suscribir un 'dicitámeui crue empeoraba la·orgahizae'i:om. 
ele la marina y retrasárba ~u reconstituciom. tahi'ez eñ . 
med!i©' sigle; porque lo· :iYrim.'ero que se i n.e~es1ta páea 
tener maririá, es teaeé l!l•na 'oi.:ganizaci0ir Mgica, "ra-· 
c'ion.ál 1 eqi;ritáfüri, dent:rb de la cual se •d.esarrn1len · 
'airmó'l'.licarn.en~e ·tod0s)los· sérvi>oi@s' y tfuesapa1 .. ezeaB ·:rn._ ~ 
tzamientos; cosas'tam fácHes de c0fiseg<'uil'.,' corríi:> ·ya he 
d'emost1·ado,' si ap1"ó>b'a'iS mí veto pártieuiJiat'. Suprü:pid 
·1as· Comarrd<anci~is ge1ael:ales de a:rse'náité's;"dad más la
titud: á la-s 'facuUaifil.'es del ca~i1iáln géhl.'ebl con su iJun'-·• · 
ta, y cónse1'vad. los jefes de rafnot. iAsí ffaMreis asegu- · -
rado -el porvenir de la ma:fiuía, dG>tánclola de-yna or-
ganizabi.on que satisfaga á sus iílecesitl¡i.d.es. 

La 01~gatliza:ei0n que os pi·op©ne iá .comision, ha 
de 'traer fatales cóm:seeuenbas para' laJ !Íla.J!ina,-popxue 

" en.lüaar de .. armGD.Íiár Íos' servicios aumenfia ~los 1'0-
zainii:utos ·que'.:'b.aa· existido hasta: a'horá:--'VéaSe; si~no, 
la cuestion del déta111, ·~ue'-•es ·1a ·clave dé' los- ttabajos 
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de¡ ;i.r.¡;;~~iM.. Pqi: IH~qtrni.io q1¡1¡e; f:i~ \:ln taller p_articu-
lil!\ ¡q pr4me:ro GfUe ~stª'blec~ e& Sl;l detall, pqrqu~ ~¡¡ 
d;~~~ sª)leva la bi~tor,~a gráf¡i,Gq. de todas las obra.si: 
:p€J!J¡'O ,1-ª Qq:rnisüm, e<()n pretext1¡> de. simplificar · tram.~:.. 

~~q~~Jit~fh ::.n,i,prime e&e det<.tli lini~© para ca<iliQ. ramo, y 
eJ¡J; C.-ll<!J1l;iio: cre¡t ~a.Flt©iil d¡eta¡l1:¡; C!')IIlQ ol;iras· se ej,ecljlten 
y t~ll.!Jr~i? agrqpadoi:¡ _eCK\$t<J..O': Estp B.O puede s~r sé.l'io 
JJ~ realiz;a.ple. Oada diQ. el · númei;o de obras Viaría, y 
c<;>-mo ca,t¡l;ª' l!-i!a lleva; su detall, el ljlÚmero de ésto$ 
se)·á,;: ig-u¡;_\l~rmte variaNe. 

Y YCi.l pregun:t<¡>: el filia ql¡l¡e la, obra se cofüclny::¡., ¿á 
d(>BQ.e vai á .p~rar · el archlvQ . df.\ ese detall? P<i>r· ot.~·a 
_pq.r\e,. l<J. :~QJtcio.I.1 :¡:ná¡¡ ~m]Jo,rtante del de~all único ~s 
p.qpqu,e en él $e estapJ.ece1_1 las 1,1eglas ~jas, á cons§l
cq~i¡rnia <;le J.os ~e.u~r.d;E)s d€l ~a. Junta e<(onó.m\c¡¡, del 
d~Mr-tall'\eli\t~ pai~ fi}ar• ~~s j¡0rnq.le~ de las O¡@erac.io,.... 
n~$; pern ~~F).iendoi ¡~; lil;>eriatil f!bsolut¡t que le$ con©e~ 
d.'0 ~~ QomJ:s~oJ'l, ~ ~©~ - mi.rectores de q.braq par.a¡ señalar' 
jm·~'J.~~ ¡í, ~(;,)¡S Q..e f?U g;r-l1pq s~~ tener en cueota las re
gi~f1 filie, !>1il;$ <i>tr<i>s compai'j.e:i;os, igQalmente i~depep."T'I 
tltf!Ptl;l$,_ (i9dq. ~u per¡¡onal respoQsabilidad, abs<:üuta,, la 
~:¡i.N_~~a, wás ~s.w,-ªtosa tieJ;J.€l que prodl,ich·se en este; 
mrnt,o gr~ve, Y jQ :pue.gi;l;~~to: ¿es esto ar:rnorüzar? ¿es 
fiW-~~ eS.~ª-blece,11 l\P<:L a~rp¡~~istr:¡i.eion racional y exp~
dit~,_ Il4rél- :piti'JpHfl~ªr la. ejeQt¡.6ion de la¡s GJ.l:wais? Esto. 
es ljQ:ÓQ l-Q cQntr¡il'lO; _e::¡ c-~~~_x qna série '1.e- .r-ued,ra::¡ iA-
ütiills y; 0or¡¡~radict,'i}Fia::¡. , 

Otra rectificacion indi~pensable tengo que hacei' 
al $.t\ M<1-:i;ira respeGt0 de lo·q-l,fe dijo qn€l EtQ!\lltQ exis
tia, e:@¡ lP. ~ctli!.at a¡dwi1¡¡¡istr4eion y @rga{\iaaeion deptro 
d~ la :ro~ri_pa, ·era malo, pél;l~lDO, dete:ptal;>Ie-, porque se 
hª-ltiª'- ~~1)-ia.<i\Q ~~ f'rªocfa, 

f:?E¿Q,ore~ Piputado.s, todas. las Naciones de Europa 
está:R a~.l'}llt~E! l}-<;>y á las ·djsct¡.siones que a,quí tenenos 
C.OP.. til Dr~pópito d,e r~o.onstituir la, esc1¡1adra espajiol&, 
Il\.l~~o f.ruª d€!l IJl)i{füWQ, o.a-lidsi.Q. é importanci:;i. de los 
PQ:.~es ~ue acorde:mq~, y de su orgaQizacion, depen. 
d~ líl pªrt.~ i;l~ iJ:¡tel'\'~nc1Qn Gf\1El nos ]¡},aya de cor.r;es
mmti~ e11. lpª asµnto§ ~JAteJ?E\:¡tCionales t P.Q ]l.1,ldte1_1do 
IDé!:J.J)S QE} QQ~¡¡;igeréljf G{Qe E!l di8¡ que I).1,lestras fUel'3aS 
est~n Oi'gani';ey;¡i.~as, formª'rán una ·componeBte que ha 

. d~ "\l&.fiM' la r~sult_ante ·ct,el actual poder marítimo de 
toqa.s l<J~ N9QÍOQ.i;!S. Si las competencias del Almir~n
ta,zgo 41J lqglªtei·ra, Francia., Italia y Alemania oyen 
t:l,(}Qii; ql!e ~IJ eonc~p~Q d12 la Comisio'El española todo lo 
que ~:x;~t3. }lajo \1ªª ádministr~c;iqi;i- comq la, de Fran~ 
oia. ~s p,é.§!Il!Q, ¿qq~ juicio formarán de la cl.iscusioo. 
R;UEl E¿stªmo,s ¡¡iguie!ildQ, y q11é tristes presagios de si;is 
r-ei?tl-Ha\lQ~, sobre tQdo cuaI,:1do vean que pos lanzamos 
á iªveQJar U:Q sistema co-mpletamen-te- n~evo y des
QE;irtociqr¡¡ ea ~~ WlilPdo marítimo? 

Vª-ª'1.0& á exa,miAar; aunque I'ffl!Y br~ven;i.elilbe, lo 
Cfli\e -~qqede <il!! Fraqqiª'. FraQcia ~s una' NQ.e\o~ mar(
tir:mi, d,~ .pr·ln!~n~rd,en; d~sp~~::¡ de :W.gla,ter\·a es i¡¡, wái;> 
po<;l~NE?&; §U -(u~r~a tada se ha de¡:¡arrollado de;ntro. d~ 
~~a adtJ:üili§tr-ªtion ~i.t~ p~stma. paJ!a el S.r;. Maura; y po · 
sr¡¡ki es12; ptm<il es. qlJ.e e.n Fr:,i,nqj,a lQs di.i?tiQto:p ramos 
-detHÍfiyOS fU:&c~c-aari: ~orno y-o establezco en mi vot9 
Pé!-f't.iC;füéJ.r, ~s de\.ir, fu,n,cioi:;ia~ de~tr-0 de un rMiQ de 
acci<H! ba&t¡l,pt~ !¡\tÓ par(). q'l!e puedan desenvolver $1JS 
cotiQOi:W i€lnto§ y ::¡u~ trabajos en ]l\ovecho del pafs y 
del desarl.'ofüi df} la n¡rarii;i.q, Pu.es bien, Sres, Diputa-

. €fo&; eQ-u -este :;¡js~em?- t;:i.n- JD-alr¡¡. segu:p. ~l Si-.. :Maura, 
a1:11ilq1ªle H\n r~im~taP,o por ~od;cv~ los países, s;end,e d,i
.rectr;ir gerier·M Q.el w.ate11l<J.i r;il ~m-weo~e Mr. I}i,J]HJ.Y ~e 
Lcime,, inspec~or g¡~.o,~rni· d~ ipg_~i:;iierps .qq_e flJ.é d-q_Fg,n
.te Ell lmpe)·io;, dir~ctw }'l81'IJ~ti;i;0 dt:tl l'.Ilat~rial tflll;~S 

s0~q durante do~ ~DOf:i en tqq0 lQ ql;J;,e va de. $iglq lita.&ta 
. 4oy lo ha sido un viee¡¡,lm\réJ:nte; CP,iflW e.n.sa~o 1 qi.i.;e-c~ 

to_r del mQ.~evia1 en Frq,ncia)r, ,porq;u~ IJ€la}mente 1110 se 
cc¡iLJ.o~be la ~irecc.ior;i (lel matf;)vial E)n maP.'Os dEl up.. ¡¡,l
mira111;te, cuJ¡as :fuBciones es;pe~iaU::¡imas en el;i.anto se 

. re-fiei·e á, la mat• no lo $011 ]>ara¡ la dfre<;c-io11 ·fiel mate. 
rial, eom.etido, em,iR~nte1rr-i¡@-1ilte li\~pecia~ ®el Cl.!lerp0 de. 
ingenier<¡>.s, debie:\'J,d,O-i:nforrni;tr los proyeGtos¡ reet~&c.;;i.r 
qá¡eulos y pla11os, etc, , Ji>ara pro,poQ.er· lo- más CQiil;ve
niente-; pues bien, bajo; esa adm,inistraeion, M11, Dup\1-y; 
d€l , ~omE} fué et primero q11-e ¡¡uJllo verdade-1-am€l~te 
1,lti~izar la rpáquima d~ vapoNm ~a i;navi:~a mfüt<)r-, EJ.l 
e~ecto, Inglaterra, qYe ¡¡\empro ~lev4 la ifilalrna €llil-esas 
GU~~tione.s,. no a,dmitia el v~por ·eljl ~os b¡¡i1·cos ~á$ qq.e 
COI). rnáquil)las peql;],eñéis que f?Ü'vieFéln d;~ al:Íx4li-au á 
la.s velal:' Y: asegurai·aa ' SUf?. :un0vimientO$ y gol;lierno. 
Pqes fy.fr, Dl!Lpuy de '(,~\n1e' fµé el priimfm~ que ampl\ó 

. la. ~plicaci:@Jil d~l :vapor á la m;p·i~1a d-~ gQ,erra¡ cq.mo 
element@ fl;lnd!auiental, re$erv.~,r;l¡(j). !.ll aparej.o el qwác;,
te·r de a.u~iliar, y fué e-1 ppimero . fill\l¡e. dijo,:· 0$ preyiso 
litilizar la,s rnáqamas de vapor eo.m~ (}1eme.p.tQ pi\'i-'il...., 

¡ eipal del barca de guer.-a,. . 
' J;,a Gran Bretaña: desechó la ide<J¡, y esa Nacfoll 

tan poderosa, PO-\' ' faHa; de pr<:i'tision, cuando 'las es~ 
cuaclr~s fra:pGesa é i-~gles1ill eo~l;>il'l.ada$ para ataGai· 
Sebas topol fqerop. ~ pasar et e;s treGho de los · Dat'da
ne.1os, siendo la fra:peesa infe~·io\', Jiler0 contanqo entre 
sus buqu,es at ·navío Napoleorn, qonstr~it<,'10 bajo ~l m·\n
cipi0· op.hrnsto; no solo consiguió atrav-es~rle ¡¡olo,.- &ino 
g;Qe remolcó á ~a Villa rile P€_1¡1·ís, mif¡ntrai? que los b\l.• 

, ques' de };;¡, escuad.l·a iB,gle&ai J;)fffl'l;la~eci~ inactivos. 
E::¡ dec~r, ql¡l¡e la esc~l:;t,€\r~ rra-pce&a $e ~obeep1JSQ 41 
inmseJAS!ll po@.er marítimo de la G:rqi.n Iaretaña ep. aque
lla OCéJ.Sion, en virtud sin duda d~ e¡¡a, mala qdl¡\-inis
~racioµ de GfUe Qos qablaba el Sr. ~3illl'~. 

Más a,delq.nte, el rpü~uio i:ageniero t'Paneés, de11tro 
de esa latitud de facultades qt¡e lQs :r-eg\amentmi cen
ceden er;i. Francia á, l~ pa.rte :p-rofesie1,1al, concibe ol 
pensamiento. de aoora?f~ll 1Q:E? ~ucw.e:¡;. Se F\ó iglW·l"' 
mep.te la- Gra!l Bretap~ Q.~ esa JilU€lva inveneion qlJ,e ai 
cabo ele algu_nos años. ÚO tlJV:O Wá.s rem edio qµe <\1{~}1 -
tar, prooeqiendo á construir ~na escu,a,dra acoraz.acla; 
pero durante ese intervalo de tiemivG>-, la Francia, con 
tres é cuatro. acill'azados, era má;; poderosa erue la 
Gran Bretaña coa toda ·sa pumerosa escuadr~. Veap , 
pues, los SPes. piputé\dos, c6q10 dejan.í,'\o liber~ad á la 
iniciativa de los cuer.pos pr,ofesioRalef\, pueciQ SQC~dei,
que una Nacio11 pobre se impopga en UQ _woµie¡¡t6' 
dado á una Nacion rica y ·wás poderQsa. Tajas estas 
ventajas, repito, se han obteQ~c\o bajo el i.mper'o de 
esa adm~nistracion francesa qu€l ai;i:t;l rige, y- q\lie al 
~r. :Mau1'a le par.ee,e., ta~ pét1ima, ql!le J;>.ajcpilii;l>gun cw;i
ye;Jil.t.o adm.He · p.ad~ ql,J,e. d¡~ -eUa prnc;edq., pa.Pa lil qestra 
mari1¡1a, 

Tambien dijo el S¡¡. ]\fa-tira qqe por la or'g~lliza.....
cion, ar.tual lo¡¡ barcm\ q'l!e tiim~ ¡¿¡. ~¡¡.rwa ~pañola 
s6n apórümos, porque no tien~n autor e,<¡>n.or.j,dQ. Ss
ñq1•es Dip~tades, ¿qué s,e qo,tiepQ.e· pQ-r }}ai:eos a:n.ó.ni
~o:¡¡7 Yo qu\s~era sabe1~ el s.1g-nifi,c¡¡4o que da el sepor 
Maura á esa~ palabra¡¡. ¿Qqiere, d~cir S. $. qlJ~ :uo los 
ha ~echo nadie que nos se.a comocido? :Pu~!? &e eqqi
vo.ea S, 8., Y. a,J_)el0 á la re~tit~d del: fk l\'l~pistro de 
~Iarin:a pg,ra que deolare E?i ef> ó -:iill!l cierto que.. toQ.os 
cwnooeuios ~~.S at1tons i;le lo$ P'i'GlY~C.t<í>S y lqs i»gen\e-
1m~ que J9s naJl ~.oIJ,stu1'.).jQ.o~ :\!11 ¡¡;eñqr, ingeni.ero TaU~· 
· l'·~e }¡a P~C,hQ '\Il\1Q-Qí\\f:l d~ ~llf!S qi;L~ A~ rirrt\tiP,C} ~l ~i
r¡j~tey.iq. -¿QtJ..é e¡;¡. ~so V,0_ ba\·e.~s ar¡.~l}ÍfflQ&? ¿J¡:~ 'Jll-l'l r¡o~-
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otro~ pédimos pi.ranos á otra parte? No; los pfano·s' ·se ·.t¿n, y iJ:l.1:~ se necesitaba siempre cierto número de ¡fos 
ha;í{ liecho aql,.lí para buques détermirrados y c0n arre- in~ivídüos pa·r?- los arsenales ó guardias de arsenales, 
rrlo áJ U1s úec~sidad1es que iban á satisfacei~, y et esta- paréc}.~:\1~ome -mejor cons~rvar para este servicio €1 
do q~ie fue· feid0 ~rueb.a q~e tod?s los barcos co,nstr1;1i- , clierpo de 'in'fanterí~· de P.1~~·i~1~ qu.e crear otro nuevo. 
d'os hain resp~ndldo al ObJ'eto para que fuer0Il estudia-· Y voy á conclmr mamfestafi'do que resp~cto de la 
dos, y ningun otro pa'ís ha inveL·tido más raz.onada y cuesti9n del escalafon único, tal como se propone eu 
econóroicamen~e los escasos recursos .empleados en el dictáinen, le considero completamente irrealizable; 
las construcciones navales. pero ya. creo que lo expliqµé suficientemellte el sába-

El Sr. VICEPRESIDENTE ( Dominguez): Señor do, por cuya razon no considero necesario repetir mis 
Togores, la Presiderrcia ha· éonc~dido á S. S. una la- argumentos. Lo que sí diré es, quelasolucionpropu~sta 
titucl verdaderamente in~sita:da, teniendo en cuenta en el dictámen la acatarán todos los cuerpos si llega 
la importancia y gravedád del .asunto;, pero yo ruego á ser 16y, porque so~ cuerpos respetuosos á todos los 
¡Í s. s. tenga eri cuenta tambien el compromiso en Poderes del Estado; pero la aceptarán COll disgusto, 
que se encuentra la Presidencia de cumplir el Regla- porque realpiente afecta á s:us intereses y á su auto-· 
mento, por más que desee conceder á S. S. toda la nomía y lesiona derechos legítimamente adq1üridos. 
latitud que le ha da~o · nasta ahora. He clicho. · · 

El Sr. TOGORES: ·Dov gracias al Sr. Pres'idente .El Sr. MAURA: Pido la palabra para rectificar. 
poi" su benevolencia, y 'le ~·ueg·o se d'igne concederme El ¡;lr. ~;REsIDE~TE: La tiene V. s .. 
aigun tiempo más par:¡¡. acabar de i•ectificar, si bien _ ijl Sr. MAURA: No sei·ía perd~nable, Sres. Dip~1-
me voy á' permiti'r hacerle una ·i·espetuosa observa- tados, que emplease ·yo tanto tiempo como el señor 
cion, y ,es, la creencia gue abrigo de que en cuanto Togores para contestará su discurso, porque hablan
Uevo dicho, ni una sola palabl'a está fuera de la rec- do naturalmente el Sr. Togores despues del mio, na
tilicacion; me bas·ta, no obstante, la opinion de su se- tural era que 9-iese á su rectificacion la ext€nsion que 
ñoría para respetarla y terminar cohcisari1ente los po- le ha dado; yo no me encuentro en el mismo caso res-
cos p·uptos que me restan. · pecto .de S. S. · · 

'En lá cuestion de infante'ría c1e marina tengo solo :Las principales indicaciones, ólos grnpos de argu-
que rectificar un concept0 del Sr. Maura · al manifes- mentos que ha hecho €1 Sr. Tog,ores, son los que yo 
tar que yo no ' propouia so'lucion concreta ¡jaea salvar voy ahora á recoger, para .qtté conste que queda en 
el dificil problema preseritactc> á la Comision, y que vivo, me parece que lo está en realidad, el verdadero 
por lo tanto optaba po-\.· reducir á la naha su contin- nervio y los sencillos pensamientos ca'Pitales de mi 
gente. · · discurso del sábado. 

Ni ha sido· esta mi intencion en manera alguna, Sobre el número de arsenales, el Sr. Togores ha 
ni se puede desprender de las palabras que he pro- combatido conceptos que me atribuye y significan ó 
nunciado. Lo que proponía simplemente era, que . que yo no me e'xpresé bien, ó que no me entendió bien 
puesto que lo mismo importa .... al país que figure el S .. S. \El Sr. Togoi·es: Los he tomado del· Extracto. ) Re
prnsupuesto de ese cuerpo en Guerra que en )Ylarina, sultará 'lo que hoy diga idéntico á lo que conste en 
y puesto que tia venido estando síernpre en Marina, y el Extracto y, en el Diario. Dije yo que si el Estado 
.que en dicho depar'tablento ha hecho su gloriosa his- pudiese satisfacer con un solo arsenal todas las n€ce
to1·ia y ha prestadÓ eminentísimos s.ervicios que es sidades del servicio de constrµcciones, obras y manu
excusado enumerar por DO al)usar más de la atencion facturas navales por administraCiOD, un solo arsenal 
de la Cámara dbspues de las observaciones que me ha debería existir; que ·si bastaban dos., era un despil.fa.:... 
hecho el Sr. Pt·eside'nte, lo que yo proponía de una rro indisculpable sostener el tercero, porque es claro 
manera concreta es, que se mantengan estos regí- que los gastos del personal del tercer arsenal ó ele los 
mientos dentro de la marina, y que dentro de la ma- oti;os d.os, los gasto:O de las obras hidráulicas, de los 
rina se organice el ejéecito coloniai, que unos y otros · edificios 1 de las. máquinas, ele las herramientas, t9do 
ci;tamos conformes en su conveniencia ,para el serví-· esto es un recargo sobre e.l coste de la procluccion, 
cio de la Patl'ia; es decir, que creo nías c·onveniente 1 cornpleta;n:;i.ente supérfluo é injustificable. ¿Hay algo 
su 01·ganizacion por el Ministerio de Marina, com9 :m;is elemental y' notorió que esto? Pues hé aquí el 
base del ejérc ito colonial, precisamente porque ten- gérpien ele mi pensamiento, que sin duda quedó bien 
clria mayores facilidades para ello que pasándo á Gue- clai;o en la prímera parte de mi discurso del . sábado. 
rra. Dentro de Ja inai1ina coi1servará sm hábitos de Llegar á la aplicaciop., os decía; ha .habido en el seno 
navegar, y por necesidad sus indiyíduos s,ervirái;i tem- d,e la Comision, . sobre Jodo asistiendo á ella el Minis
poradas en )él;S pro,iintias ultr~íparinas, aclfmatán- tr.o, .porque e~ "Ministro representaba en .realidad uno 
dose ála higiene ,4e,aquella::; regiones. . de los pareceres extren10s, opini0nes diversas, y. la 

El Sr. · Maura decia ·que ese cuel"po 'se babia echa,- :i;nia, la mia personal- hubiera sido, no· en verda:d ce
do un mal defensor: Aquí n'O hay defensore::; de cuer- rrar dos ?,.rsenales, que en realidad el proyecto no cie-

- 1~os; las pafabras gue he pronunciado han tenido el rra ninguno, sino que todas las c.onstrHcciones nuevas, 
solo propósito, !a única intencion dé defender aquella al m~nos las de alguna importancia, que requieren 
organizacion que pu~iera 'úr más conveniente y práC, !Dáquinas de cierta potencia, ·y otros especiales costo~ 
tica para el servicio del1Estado, teniendo en conside- sos ~lementos, se concentrasen en un arsenal, reser
r4ci0n ·los' relévantes1 y · emine.gtes s~rvicios qu'.e ha vando el .otrn para ca,ren:;i.s,. y por su:p~rnsto no .tenien
prestaldó dicho ·cuerp\) e'n 1toa:ak'ocasiones.' . · ao ei Estado abiertos pór sü <menta más qu~ dos ar-

Décia, por último:"i:J:ue sería conveñiénte aumerí- seÍ:tales. -
taP algo la.s dotaciones ele los barco.s de g~wrra, fun- Re~pe'cto del de 

1

la Carraca, expuse con bastante 
clandose en el progreso que ha p.lcanzadq· su arma-:- claridad, me parece, las pe1,plej.idádes en que se hallo 
mento de artillería con anietra.llador~s, ·cañones de la Comision, y el desenlace, feliz -á su juicio, que dió á 
tiro rápido y otros elementos de guerra que hoy exis- este probiema, a.sociando á la econo-mía parn el Esta-

1155 
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do de suprimir .su .administracion en aquel arsenal 
para concentrar tod0 el v·igor y todos sus medios en 
los otros dos; asociándola, dig0, á lai:; construccfones 
navales·, y al propio tiempo abriendo ó pugnando por 
abrir para las construcciones ,.. dedicadas a la marina 
mercante un porvenir en la: Carraca. 

Nosotros creemos, señores, que la lentitud verda
deramente deplorable con que se verifican las cons
trucciones navales en nuestros arsenales, depende en 

,., parta Gle su organizacion viciosísima, no solo de ellos, 
sino de la administracion eptera; .pero en otra gran 
parte la achacamos á que están co~ocadas á la vez 
muchas más quillas de- las que corresponden á las 
construcciones-que se pueden desenvolver en España 
con los fondos del presupuesto. De manern que si en 
vez de tener 13 ó .14 buques en construccion, tuvié
ramos únicamente 3 ó 4, no resultaría como ahora, 
que una quilla puesta hace diez y siete años, · todavía . 
no ha salido. á la mar, ó que se -tarde cato1·ce años 
en concluir hlna construceion, de cuya enorme lenii
tud resulta tatnbien que cuando el buque está botado, 
armado y listo, ofrece vehementes sospechas de ser in
servible. Una de -las cau.sas que concurren, con otras, 
á este deplorabilísimo resultado, es la multiplicidad 
de arsenales, donde hay que dar ocupaci<ín á las.maes
tranzas, y el número de construcciones simultáneas, 
que no gua11dan proporcion con los recursos ni con la 
actividad que tolera la tramitacion verdaderamente 
oriental, fastuosa y soñolienta de nuestros expedien-
tes aüministrativos. · 

· A la crítica espontánea de los $res. Diputados en
trego la idea expuesta y desenvuelta por el fa. Togo
gores, de que lo más económico es tener muchos ar
_senales. (El Sr. Togores: No he dicho eso; he dicho que 
podl'ia sueeder que con tres fueran más econórpi,cas 
lati obras que hechas en uno.) Me parece que enton
ces no ha dicho nada S. S.; porque si S. S. no ha que
rido decir ó dar á entender que la supresion de un ar
senal no era una economía, entonces no ha dicho nada, 
y no tengo por qué contestar. 

Tampoco quiero detenerme ahora á repetir otra 
série de razonamientos a.el Sr. Togores, encaminados 
(los he oido con verdad.ero asombro) á disuadüos del 
intento de fomentar, aunque sea ipcubándolas el Es
tado artificialmente, las industrias navales particula
res. Me ha llenado de asombro esta tésis sostenida por 
el ¡:;r. Togores, mucho más que si por otra pe:rsona 
cualquiera la viese apoyada. (El . Sr. Tog.ores: De una· 
manera ficticia.) El Sr. Togores, lo que no quiere, por 
lo visto, ya lo hab1a indicado en sus últimas pala
bras, es que el :e;stado desenvuelva de una manera 
ficticia las industrias nacionales marítimas. La Co
mision respeta la opinion de S. S., pero por su parte 
entiende, y no hago más que· indicarlo para que el 
Congreso y la opinion pública juzguen, que todo sa
crificio en favot· de las industrias particulares de la 
construcci.on-naval representa, primero, la constitu
cion en territorio nacional de un poderosísimo ele-' 
mento de defensa en caso de guerra; segundo, un gr:an 
gérmen para el desenvolvimiento de la marina mer
cante y para las construcciones de la marina merean
te én territorio nacional, y n:osotros consideramos que 
en realidad la marina de guerra carecerá de base só
lida mientras no se desenvuelva)a .marina mercante; 
y finalmente, una, gran economía para el Estado;. que 
DOr algo en, .qin,guna Nacion construye el Estado para 
la marina sinq_ aque1lo ql,le.'no,puede obtener de la in-

dustria ]>riv.ada, y son felices ·aq1!1ellas· Naciones cuya 
indust;.ria ]larticulár ·na;val ha alcalilzado tal desenvoi. 
virnien~o, CifUe pueden reducir sus arsenales, como de. 
cía yo. el sábado, excl~sivamente á carenas y repara. 
ciortes, obras que -por miramientos extraños á la po
tencia y capacidad de la:s inti!,ustrias.,. p0r -considera
ciones de otro órden, no .conviene encomendar nunca 
á la industria privada. · 
_ · Ese es un disentimi.eID..to, y no 1lemo:> de pretemder 

en la cUscusion que el Sr. Togo~·es acepte nuestras 
ideas, ó S. S. que nosotros ;:uceptemos· las suyas. La 
disidencia está clara; la CámaL'a jmzgará entre las dos 
opiniones, que tal es el objeto principal del debate á 
estas horas. 

Ha tocado el Sr. Togores el teIDa de los talleres de 
artillería, que segun el dictárnen de la Co~ision, que
dan en el arsenal de la Carraca. A mi me importa que 
no se olvide el vet·dadero pensamiento de la domision, 
ihe. parece que bien inteligible por mis palabras del 
sábado. La Comision, . dije, íY ahora repito, deseaba SU· 

primir en absoluto en.la Cal'l'aca y en todas partes las 
c0nstrucciones para la-artillería naval. Si no lo hizo, 
füé }Jorque se dijo, porque se entendió, babia datoti 
oficiales para entender y c!eciL· que el ramo de Guerra 
no podía facilitar . ó construir en sus factorías los ca
ñones para la marina. (El Sr. T@gores: Que lo declare 
el Sr. Ministl'O de la Gl!lerra.) El Sr. Ministro de la 
Gl!lerra, Sr. T.ogores, no p0deá. declarar sino lo que 
existe ya en los documentos oficiales, donde se ha di
cho que no puede facilitar 1-0s cañones para la mari
na. (El Sr. Togores: ¿Hoy?) Esa ha sido la contestacion 
de Guerra á Marina hace poco tiempo. Pero hemos 
presentado nosotros el dicMmen; la atencion de todos 
se ha fijado en este punto; hay ya enmiendas presen
tadas; ha hecho indicaciones á la Oomision el Sr. Mi
nistro de la Guerra; estamos reflexionando todos so
bre ello; esta es una de las muchas modificaciones que 
pueden mejorar el dictámen, á lo cual ya manifesté en 
mis primeras palabras que estáb001os dispuestos; en 
fin, señores, germina la idea de suprimir, como es 
nuestro ideal, y os dije el sábado que lo fué siempre, 
los talleres de artillería, y ver cómo aunando los re
cursos, en los talleres del ramo de Guerra se fabri
can juntamente las piezas paea el ejército y para la 
armada. 

Ese es un detalle importantísimo, pern un detalle 
al fin del articulado del dictárnen; cuando se llegue 
á él, la Comision, de acuerdo con el Gobierno, habrá 
madurado bastante si hay maneta de dejar resueHas 
las dificultades que, únicamente si fueren insolubles, 
podrian apartarnos del ideal que manifesté con toda 
claridad en la tarde de anteayer. 

Vamos á otra cosa. El Sr. Togores ha insbtido 
hoy grandísimamente, por lo que toca á la organiza. 
cion interior de los arsenales, en la inconveniencia, 
la originalidad inaudita: y el atrevimiento funesto de 
constituir el arsenal con cierta autonomía, en vez de 
suprimir, como S. S. pr:o]>0ne; el comandante general; 
en una palabra, de. da-r al arsenal la organizacion que 
ha propuesto la mayoría de la.Comision. Es inaudita, 
es. una novedad estupenda, segun el Sr. Togores. (Et 
Sr. Togores hace signos afirmativos.) Me alegro que 10 
ratifique abora S. S. N© solamente es una enormidad 
funesta para la buena admin~stracion de los arsenales 
esa casi autorn;nnía del comandante general, sino qne, 
segun el Sr. Togores, es incom¡pat¡.ble con la autori
dad y la posicion airosa d<:Jl ca:pitan general en el de· 
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pal'tamento; en fin, señores, una in.vencían nuest·l'a, · 
impt'ovisada aho,ra, que va á pr@ducir funestísimos, 
resÍ1ltados. (El Sr,. Togores: Ahora existe.) Aho·ra, se
nor Togo res, el comanda.nite . genera1 del .arsena~ 110 

tiene la independencia ó aut0nqmía que se le da en el 
proyecfo, ni mucho ménos, puesto quti la Junta eco-

' nómica, que es órgano vitalísimo de la adminislira
cion del arsenal, presidi(j.a por el ca,pitan general del 
departamento, reside fuera del arsenat y consta de 
funcionarios del interior del mismo. y de funcionarios 
extraños á él. Pot· lo mismo, r educir las facultad@s 
clel ca pitan general al mando milita1', para salvar la · 
integridad de este mando en el departamento, y de
jarle. en lo admini~trati vo y en lo -económico tan so10 
la alta iE1~pecc.io:r;i, es una verdadera y iJil1rofunda: .mo
vedad, frente á la cual S. S. defiende 'el sistema de 
suprimir el comandarite general y ·que los cirgamis
mos vitales intemos del arsenal dependan directamen
te, inme<il.iatamente dE'l capitan general y de la Junta 
del departamento. (El Sr. Togo1·es: Como' ha sucedido 
desde i 766 has.ta hace veinte años.) Conste, por de 
pronto, que se eqnivocó S. S. en su anterior interrup
cfon. Ahora vamos á hacer un poco de historia, que 
es, Sr. 'l'ogores, una gran maestr.a. En Diciembre del 
año 1821, 1as Córtes votaron una ley orgámica de la 
ai·maGla, como S. S. sabrá sin duda; ley que duró peco, 
como todas las Gbra:s sanaf/ de aquel fugaz interval0 
lle .régimen constituciomal._ El título 13 de e:;a ley or
ginica está consagrado á los arsenales. Artículo pri
mero-de ese título es el 154, y dice: «El mando univer
sal de cada uno• de lo.s a rsenales estará á cargo de la 
clase de almirantes ó capitanes de navío, ·con la deno
minacion ele comandante general, el cual recibirá di
i·ectamente las ó;·denes del AlrJ?-irantazgo, y será el con
ducto por donde se dirijan los jefes del arsenal para 
Lodos los asuntos relativos á sas respectivos ramos.» 
El crímen nefando, señores, data por lo ménos de 
·182L Pero el art..,155, que sigue, dice: ccEl almimnte 
clel depa1·tamento, si fuere m ás graduado ó antiguo 
que el comandante general, será ·inspector del arsenal 
como delegaclo del Almirantazgo, pero sin entorpecer ni 
ent1·ometerse en las funciones del comandam.te gene
ral, vigilando únicamente sobre el cumplimiento de 
las órdenes y representando al Almirantazgo sobre 
las faltas que notare.» Esto mismo decim©s nosotros; 
lo hemos improvisado ahora. Esta ley, señores, cayó 
envuelta con todas las leyes del período liberal; esa 
ley no cayó por el descrédito que se e!Xperim.entara 
e11 su aplicacion; fué una de té.rn tas com0 de una sola 
tiluma!!la derribó el régimén absoluto en su postr'era 
rcsurreccion. Pero t0davía hay autoridades más mo
dernas, que están viwas y presentes; presentes puedo 
clecir, aludiendo propia.mente á este mismo local; pre
sf:lntes sobre todo al debat~ que en la opinion ha susei
Lado el proyecto. Me pa:rece qne el Sr. Togores no re
cusará, r:o sería justo si recusara la autoridad del 
ilustre general Beránger, para nosotros respetabilísi
ma. Pues el digno general Sr. Beránger tuvo la honra 
ele suscribir un decnet0 de 15 de Julio Cte 1870, como , 
Ministro de Marip.a, precisamente publicando las or
denanzas vigem.tes de :l:os ar:setiales, y en el preámbu
Lo ele aquel decreto, despues de hacer una indicacion 
1•espec to á qHe las ordena11zas de 1776 desde luego 
hicie-ron se11tir hi. necesidad de aunar los servicios ·en 
el interior del arsenal" porque ·se resentían de disgre
gacion, insistiendo en l:.i idea esct·ibió el siguiente p·á
r:rafo: 

<(Fundadas al!JueHas r.eg las én 1á dei:¡yehtralizacion 
de los · distintos ramos de armamentos., adniinist.ra
ci0m:, in:g1enieros y artillería, c.ada uno de ellos obra
ba con ~0mpleta independencia y bajo ~a direccion 
de jefes inill.ependientes, c0mo l© eran·e1 inspect©r ge
neral, el ingenier@ general, el comisari0 general de 
a1'ti.Hería y el intendemte; 1'esultando de esto que en 
el ai·senal se echaba -de ménos una autoriclad superior 
que centralizara lo·s Lrabajos de cuatro distintos ra
mos destinados á formar la unidad representada por 
el ·buque armado y equipa:do, dispuesto, en fin, para 
acudir á donde lo necesitasen los intereses de 1a 
Pa~ria . >> 

Sigue inclicalid© cómo, en el espa~io de tü~m]Jo 
desdre. las ordenanzas de 1776 hasta las ql!le iJllromul
gaba:, se .babia ;procuraido cie diversos modos remediar 
aql!leila falta y constituir el ·centro unificador de )a . 
accion del arsenal, y escribe este oteo párrafo: «Sin 
embargo, alresucitarnú.estramuertamarina á impu11-
80S del desarrollo de la riqueza públic::i. que se obraba 
á la sombra del régimén constitucional, se hacía sen
tir por momentos la necesidad de una autoridad en 
nuestros arsenales !!JUe aunara el resultado de los tra
bajos de los funcionarios encargados de las· construc- . 
ciom.es, de los que pertrecl.iJ.aban los buques y de los 
que los dotaban con 10s eleméntos para la gu.eúa; por
que d,r¿¿n cuanclo exisl'ia en ellos la autoridad única del 
jefe superior del'depa1·tamento ... (Oicllo bien, Sres. Di
putados; los servicios y ramos del arsenal depend-ian 
del capitan general, como el Sr. Tagores propone que 
en adelante dependan, diciéndoos que toda otra cosa 
es invento descahellado.) El general: Beránger c0nti
núa y dice: ccAunque existia esa áutoridad, las vastas 
atenciones ... » (Esto misino dije yo el sábado; solo que 
yo· no soy el general Beranger); las vastas atenciones 
que pesan sobre esta autoriclad, cuya jurisdiccion al
canza una extension bastante dilatada de nuestras 
costas, que tiene el ma:naro .de 0trós establecimientos 
fuera del arsenal, y el de las fuerzas armadas de toGlo 
el litoral del departament0, hacian materialmente im.,
posible (¿Lo oye bien .el Sr. "Togores?) que pwiiera acu
dir cliariamente á vigilár los minuciosos pero importan
tes cletalles de los diversos· servicios del arsenal.» ¿No os · 
ha parecido que leía yo ah0ra las cuartillas taquigrá
ficas de mi discurso del sábado? (El Sr. Togo1·es: Estoy 
conforme.) ¿Está ·S. S. conforme? Pues entonces, ¿pot· 
qué propone y sostiene t0do lo conbrari0? El general 
Beránger en su preámbule clecia que la aut0ridad del 
¡:o.apitan. general, erigida en jefatura directa y '0.htca, 
equivaliai en realidad, como yo decia el sábad0 (ape
nas habría que cambiar las pala1lras), á d_ejar rota la 
unidad de1l arsenal, suelL0s los ramos, desquiciada la 
efic-acia de toda su accion, ·que h a de coincidir armó
nicamente á cada obra. 

El Sr. Togores propone sln embargo en su voto y 
defiende· esto que eL gerieral Beránger censuraba. De 
improviso se muestra conforme con los párrafos. lei
dos. Si el Congreso lo entiende, ya sé de que depende 
que · yo no lo erntien<ia: de la deploTa·IDle inc'a:pacidad 
de IílÜ entendimient@. · · 

Señol'es Diputad0s, tengo ·poca aficioil> á c.Í!tar 
ejemplos de otras Naciodes; porque para aplli:carl@s 
pro.vecb.iosamente e:;· ILenester éstudiar· y considerar 
en conjunto, no ·s'Ótamenbe to'da la máquina de S\:l ad~ 
minist racion, sino las cestumfures y los eleII}entos so
ciales todos; pero en fin , se acude siempre al extrnn
jero, y me paeece que cuando se trata de mal'i!ila, con-. 
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ve-rtir iars rílira:\ilas hácia· :tm·gfaterra n(i) es hager 'elec
ci©n' del'todo clesatinada~ •C@jo cu:r~oruiera cl!<i '.l:os iin
numeJr.wl1lles libr(i)s. d.0hclre se e:Xlptica· laJ Gr.gia:lll.1.i!zaeiJ©á 
de es·t0s· ·servicios en todas.' 1a:s Naeiones (e0sa ql!lie 
está a:L al.caBce de todo el mundo), N- lo pl'iniero que 
halló es q¡l!le en Ingla1leLTa el maf.ld© de [a demafoa:.._ 
ci.0n rnarítlilIDla está 'completamente fuera de~ arsem.'al, 
y or~ue; dentro· del arseria~, el suJ_Deri,Btendente está al 
frelilte de-todo's l0s servici0s:; es deei:r, un contraalmr
rérnte ó ·Ca'l)litan de navío, su'l)l-et·i.nuend!ente, jefe deli · 
arselilal, ql!l'e se comunica dfirectamentre c©n el Almi-. 
rant·aizg.o sin intermedio dé '.la arntoridad loc.al de ma
rina, y que ese superintendente ... ¿niéga s. s. orue s'ea 
esta Ia org·auizaci0n? ese superintem.'denhe·reune toclas · 
la~ n1ailranas' eID junta, áiJas nueve de la mañarm,' á 
los 1jefes ©.e los principales ser\Virc;;ios d'e:l. arsenal, y se 
enteran tod0s de las órdgnés -SUI!Jériores y se. JilONefi lil!e 
aeuerdo; es decir, señ0res, hl.na organizaciGrr idéJo1tioa 
á [~ · que b.emos inventadro de improviso n0sotros; la 
cornlilnicac1©n vérbal de UIJíl.OS con ot1~os en las· reuiüo
nes de la ·J untaJ, en. vez de ofieios, informes y largos 
corifliictós emtrre le>s cl.iversos rawros; el acuerdo e:x<we
dito y ,fecundo· eR ana retm•ir©n ele todos los fu.nciol'la-
1:ios puineipales del arse.lll'M bajo la presidencia diel 
jefe, drel SNperiimtemdente alllí', del comandante gene
ra1 aquí. ¡Qué osacl.ía la nuest1'aJ, séñores, in;venta·r ulíia 
c0sa tan ·inaudita:, tan sin p1·ecedeiites, tan :sin ejem'
plo, segun <illi Sr. Togores! Esto, dejando aparte la 
au.·toridaa de· la Junta reorganizadora, respecto de la: 
c,u]atl S. S. ID.a padecido una: mediana eúJ:uivoeacion• de 
hecb,o. 

La_ Junta reorganizadora de la armada, á cuyos 
el0gios y, ell'carecimient0s hechos JlOr el St'.. Togores 
suscribe· desde luego la Cómisrob, tiene ap1:obado en 
pleno., no solo, formulado ponencia de uno ó dos indi
·v.fc1uos:· como-ha supuesto S. S., equivocado en los he
chos, el informe, con el qu~ es·tá completamente con 
for;me el dic•támen de la ComisioR. · 
, Enfrel'lte de esta autoridad, enfrente de este ejem-

. pio,.ocintrn -aq;uell©s anteceGlentes de nuestl!a historia' 
propia, 1evántase k¡, autoridad respetabilísima del se
ñor Togores, pero ·al fin la autoridad del St·. Togores. 
Y ne ·hablo más sobre este asunto·, porque deseo con-
cl1Ji.r:eljL el 11esto de la sesi©n. . 

Prescindiend0 ya de las relaciones entre el arsenal 
y. el depa11tament0, decia el Sr. Togores que en el in
teriot" del!arsenal ·_ es incompatiible la inspecci©n que 
~lilcomenel;amos á los vocales. de · la Junta con la· or....: 
ganizaci0n-indepemliente ·y en ci·erto grado autónoma . 
que filam0s· á: 10s ta11eres y,- las obrás:. Suponia: que el 
dener- de \Bspeceionar que impónem0s á los ·vocales 
de la Junta, es una: cl.e dos cosas: 0 una irrision, 0 úna 
perturbaei0n. Me parece esta la síntesis' fielr' del' ¡!le~'
samiento del Sr. Togores; habien.do tanto á qiue c0n.-=
testar, no cplisieFa entretenerme~ en rebati·r' cosas 'que 
nofll;eran. ~ªte.gra:ntes 'del verda©:ero,pensamiento. lile ·su 
s.eñqrfa.;· , · · ,,-
' -CFeo qrue-ba;sta-rán pocas;pa;-labras para que lá Cá-' 

mara c0mpren.:dra,, _el: · pens~mi'.ent0 á que r'es]londe -fa. 
organizacion interna de los arsenales tal y cerno, la 
pr0p0nemos •en e1 -dictámen, y . una· vez expuésta la_ 
idear,· t0do el mi.mder podrá juz-gar de ella. 
. . No~0iros decirr;tos: cada 0bra -y. cada tall~r ó g'l'l'l:PO 

de ta11eres ,(los -reg-lamenb0s d:4rán cómo han de agru
parse.y' cuál:ef'i filan de ·tenerun mismo=jefe) tend! ·a·ün 
. jefe d1kec<tor -resp9ns-able, lo· más nermanen tle qae> se· 
µued.a, y, .estos tailleres y estas· obras ·no dependerán· 

sin© del orgaFJ.ism'O cemtra! c0Eistitúfüo i@Oi· el é0rnan
dant~ g·en·ei:al déi!I ársénal con ' la Junta. A los: 'regla- · 
m.entos1 incúrah~ deté1·rni111ar qué as'ctntos Irruir ere re
quérír él acuerdo de la J tmifia y cuáles oti.'ds há:n 'de 
corres]!londer á laJs facu1ta:ae::> natu ra:lmente ejecuti
vas y unipers©náles dei comandante .generail, po·i'.ort1e 
es c~úo que la ley FlO J_Dl!lede tlescencl!er á semejan tés "· 
pormenores de índofo til'cun:stancial y con~ingen~e. 

L0s vocales de 'la Jiun~a, no seráln solo, dlecin:ios 
i10so er©s, vdcares de fa fonta; serán á la vez iúspMUó-' 
rgs de la:;; obras del ra:rno de ·su c©ríl]iletencia res·pec.
tiva. ¿Es' esto algund ü1vencion propia de quien des
conoc·e l:os' atsei:ia'les, y que pr'cat~cáda dé por· 'l'esul
ta:dl:© gl abslitra'o? Vamos á ~ilucidai·lo en e~ mismo 
terúrro en q•ae el Sr. Togores ha O©l0cado la cues
tion .. r 

·~e estánr ejecutando mna obra y otra y otra; ai 
frente de cada c0nstruécion, éada ca:rena y cadá ta-
11.'ei· ilay un diréctor facultativo responsable. UB indi
v1ídiiro el!@ la Junta, p0r ejemplo, liln ingeniero á cnyo 
ramo pertenecen las obras; las visitéll y encuentra que 
tal ó ·cual fürector se separa de los planos, ó que es 

· menester détener la oibrn para estud~aT la ref©rma de 
esos plamros, ó que- la mano de obra es imperfecta: 
cualquie~·a cosa orue al Sl'. "l.'ogores le plazca suponer. 
Pues bierr; el vocal ins]!lector va á la Junta, que lo 
mismo se puede reunir tres veces al día que tres ve
ces á la semana', la:s veces que la Administracion 111<.tff

de· que se reuna, estando t0dos sus miembros dentro 
del arsenall y eonsagra<dos solo al ar::;enal, y expone el 
resultado de su visita. La .TNhta a:d!opta un acuerdo, 
con audiencia' del jefe de obra ó sin audiencia, eso 
habrán. de puntualizarlo ~os regillamentos. Ell direcbot· 
de la obra obedece. ¿De q1!lién es · la responsabilidad? 
Pues la responsabilidad del acuerdo y de las conse
cuencias del acuerdo pesa sobre la Junta, sobre todos 
los que han votado el acue rdo; es decir, que si por 
efecto de una determinacion de la Junta, promovida 
por la inspeccion del vocal que ha ido á la obra ó al 
taller, el barco se c0ncluye más tarde, ó resulta más 
pesado, ó más débil, ó más geande; ~i resulta que un 
aparato cualquiera queda colocado fuera de su -sitio , 
con la óiden de la Jurit.a en que se Ii1anda alterar los · 
planos ó suspender la ejecucion, ó ejecutarlo de otl'o 
modo, queda compl.etamente escudado el director 
de la obra. ¿Es m enester acas0 ser técnico y entendi
do en· construcciones navales paira comprender esto? 

Otro inconvenien'te grave, una pavorosa anarquía 
Jisimulada producirá mirestro dictámen: el detall, arca. 
sa11ta del bl:len órden · eB todo es&ab'leeimiento indus
trial, se hace añicos: el Sr. Togores · cree que vamos 
á hacer ciento en vez de' uno. ¡<Gt1ántas veces he oiclo 
yo e&t© mismo rel S1;. Togores en er seno de la Comi
sfon, y cuántas veces 'te he re]!l~i,Ü'ado que con una sen· 
crna· oficima de la Comandancia, donde se reunan los 
daitos1 del detall de lascdistinfas obras, sumándolos en 

. la cáfl:íeza; en ·1a:s o:fiiei,mas &el comácdante general, 
basta 'para' terie'r la hisLoriá: íntegra de la maestranza! 
¿Pqjl'.eS· no ffecia ' yb el sáfodb, nó' es ,obvio que la co
nmnilrncionr périna:nente '€le 10s que intervienen en las 
obras y el'l tmdos ·1os ramgs faciQi\'tá: mejor que ta au
tonomía &e ést'os 'la uniformidad y -la 'conco1·füa, para 
que n'aturalmefite estén eqlllihhtlradás las exigencias 
de todas ·1a:s obras1 y qtre' sé ~a:yail eombinándo iJ.as ne
cesi'~l'.ades? Es i maiginátió '.el pehgto., inexplicable pa.l'a. 
rri:i! la insisténéiai olel S't'. '!l'e>gores ·en este' reparo . 

Ya no voy á tocar, sobre esto de la organizacion 
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interior de los arsenales, más· que un punto, y me pa
rect~ q;ue Ghla11do se Lea el _largo cl.iscurso del Sr. To
gores, c~asi.ficando ·sus argumentos y agrupándolos 
segun su analogía, no se hallará otro· que el que voy 
á tratar, relativo á la organizacion de los ars(males;· 
de modo que nG por ser breve omito . respuesta nin
guna; y de todos modos, el debate ha de seguir, han 

- de venir otros discursos y otras contestaciones, pa1'a 
las cuales estará aquí la Comision. 

El Sr. 'Fogores dice que segun nuestro dictámen 
se ignora si el comandante. general del arsenal se en
tenderá directamen_te con el Gobierno, ó por conducto 
del capitan general. En la pl'irnitiva redaccion de la 
base se expresaba sobre este punté:> el pensamiento ele 
Ja Comision, y luego. se eliminó porque pareció este 
un pormenor propio de los reglamento·s y vel'dadera
mente ními0; p0rque es obvio que· cuando se dice que 
el capit.an general solo ha de ejercer la alta inspec
cion como delegado del Gobierno, y se quiere consti
tuir al arsenal con su cabeza dentro de él, no se va á 
hacer depender al arsenal del capitan general para el 
mero curso de las comunicaciones relativas á la '·eje
cucion de las obras y la administracion del arsenal. 

La dependencia inmediata del arsenal respecto .de 
Ja Administracion central, que existe, por ejemplo, .en 
Alemania y en Inglaterra, ·no puede tener inconve
niente algun.o, á juicio de S. S., desde ·el insta'!lte en 
que su voto· particular coloca al ca pitan general en el 
mismo puesto que al comandante del arsenal, con la 
sola diferencia de que aquel ·tiene que atenderá otras 
cosas y no puede consagrarse á éstas tan asídua y 
eficazmente. Ni hemos establecido, ni sé de dónde ha 
podido inferirlo el Sr. Togores, que para todos los 
asuntos y determinaciones sea indispensable que el 
comandante general reuma la Junta; el reglamento 
dirá cuáles son atribuciones del comandante general 
por sí y cuáles asuntos necesitan del concµl'so de la 
Junta. Ningun vocal-inspector. podrá ignorar los 
acuerdos de la Junta, y nuestro dictámen no consigna 
la extraña especie de que haya de ignorar las medi
das que adopte por sí el comandante. 

El SL'. Togores, despues de hablar de los arsena
les, trató de nuevo la cuestion de la reunion de los 
cuerpos, es decir, de la inclusion en un solo escalafon 
de los tres cuerpos facultativos; y á mí me parece 
que S. S., en el mero hecho de haberlo tratado en el 
voto particular, en su primer discurso y en el de hoy, 
atribuye á e,;ta base del art. 16 del dictámen una im
portancia principal que no ha tenido nunca en el áni
mo de la Comision; es un -accidente del pensamiento 
general; digo más, es un accidente de una parte de} 
pensamiento g.eneral; y sin embargo, solo porque ata
ñe al personal y se roza con intereses personales, ha 
alcanzado el singular privilegio de concitar más que 
ninguna ot1·a cosa la oposicion á este proyecto. De 
suerte, señores, que aquí donde tenemos planteado un 
problema de alta política, el pl'oblema de si esta Na
cion debe poseer y sustentar ó no una flota; aquí; en 
presencia de un problema esencialmente técnico y g1~a
ve, cual es la complexion de la escuadra, las condi
ciones de los buques, la combinacion tá@tica de los 
factores de guerra marítima; aquí donde hay geandes 
problemas ele administracion por las novedades que 

· os hemos propuesto en la organizacion de los servi
cios y en las difíciles cuestiones de la contabilidad y la 
contratacion, pugnando respecto de e~ta última con 
trndlciones respetables y preocupaciones arrai~adas, 

yo confieso que atrevidamente, eri faz de los más gran
eles -problemas polítiGos y de administracion; aquí, se
ñores Diputados, desde el primer dia ha descollado á 
los1.ojos de nuestros contradictores esa base, uma; de 
las que se establecen para la futura ley · constitutiva 
"'de la armada, .que se refiere á lá unifi.cacion de -tres 
escalafones. ¡Qué triste espectáculo! Yo declaro que 
no quiero ocuparme ahora de este punto: cuando se 
llegue ail exámen del artículo, entonces veremos eso; 
entonces dilucidaremos si se puede ó se debe mante
ner íntegramente ó reformarle; que 110 es punto fun
damental, y ya dije el primer clia que la Comisjon no 
tiel!le cerrado su criterio, ni mucho ménos su pro-
pósito. . 

El Sr. PRESIDENTE< Señor Mama, están termi
nando las horas de Reglamento. 

El Sr. MAURA: Voy á concluir, porque deseo 
que la rectificacion no quede pendiente para otrn d-ia , 
y me falta ya muy poco. 

Voy á sincerarme de un cargo que resulta de la 
rectificacion del Sr. Togores. Se ha equivocado su se
ñoría; ·yo no he dirigido ataque á ningun cuerpo; 
cuando he dicho que. no queria. que se repitieran con 
impunidad hechos pasadm·;, era bien notorio que los 
achacaba á toda la administracion ele marina., cyya 
reforma proponemos, y no me referia á riingun cuer
po determinado, cuya disolucion no se pide en efec
to, y contra cuya pericia y buen deseo no he dirigido 
el menor ataque. Me referí á vicios orgánicos y dij·e ex
presamente que son tales, que aun siendo el personal 
inteligente y celoso, no podia cumplir el servicio que 
el Estado apetece y necesita; el Estado mismo le tie
ne organizado de una manera tal, que no puede ob
tenerse lo que se quiere. Así, pues, al decir el Sr. ·To
gores, para atenuar sin duela mi culpa, que en el fon
do de su conciencia creia que y0 no ataqué á ningun 
cuerpo, estaba S. S. en lo cierto. ¡Pero decir que los 
servicios están perfectamente · organizados y que hay 
poco que hacel'! ¡Ah! esto es muy otrá ·cosa. Yo, se
ñores, jªmás me complazco, he de ser en esto muy 
parco-, en remover sedimentos ele añejos abusos, so
bre todo si no se remedian por removerlos; .pero cuan
do emfrente de nuestras reformas se defümde ·todavía 
la actrn!-l organizacion, algo he ele decir, algo no más, 
cuidando de que retroceda:i;i desde la leng11a muchas 
cosas que acuden del pensamiento. 

¿Es ·verdad ó no es verdad, Sr .. 'rogares, que á ve
ces se empiezan en nuestros arseriales barcos sin pre
supuesto y sin planos? (El S1·. Tog01·es: No es verclaGl.) 
¿No? (El Sr. Becerra A?·mesto: Y se contratan tambien.) 
Una·comunicacion ,0:Qcial contestará al Sr. T0gol'es; 
aunque me parece que otro de los impugnadore::i del 
dictámen.ya ha. contestado. Pero está aquí, por si aca
so, la comunicacion reciente de un compañero ele 
cuerpo de S. S., jefe en un arsenal, en que consta que 
esa administracion modelo, ese no sabernos quién que 
hace"--los baréos y las obras, e5e conjunto·, en una pa
labra, que cuesta tantos millones, está construyendo 
ba:rcos, esas complejas, delicadas y cosLosas máqui
nas de guerra, no diré. yo que siempee, pero algunas 
vecés, s"in tener planos ni presupuesto. 

A otra cosa. ¿Es verdad ó no es verdad que se i,g
nora lo que cuesta un barco, que. se ignora lo que 
cuesta una carena, que se ignora. lo que cuesta un 
centenar ele clavos de bronce fabricados e11 los arse- · 
na.les? No se · sabe, señores, no .se puede averiguar. 
P.ues ro digo q-ue un~ fl¡lj.mip.istracion .que no:sabe lQ 
. . ~ 1156 
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que CUff3tan l@S p1'0duetos, no é> uria administración 
medianamente organi!zada, ni es una 'á!ll.mifl•istraeion 
tolerable. EL Parlamento, tampoco la .Administrac;on 

- central, pueden ejercer s0bre ena la primera; la más 
shltétic;a y e.fü.caz de las inspecci0nés, que' es, cómp~
rar el icoste con los resultados, y buscar pei·seveean
temente, ante ~a despropoi·cion que resulte entre ese 
cos,te en Espa:íiia y en · o~ros paíSes, · fa enmienda del 
vici0 Dcasional del di:spendi0 enorme y desmed>i!lil:O ill!e . 
nuestra administracion. ' 

¿E:; verdad ó no es verdad (vamos ya á otra cosa) 
que las constrúcciones navales en iJ.(')s arseaales es].'la
ñoles son mueho más lentas, mucho más ta1·'6-fas, il3.
conmenstuablemente más tardías que en los ar3éna~ 
les del Estado d!e otra:s Naciones? No qaiei·o 'estable 

I ~ 

ce:· el paralelo, para qil@· pi.o parezca p0co leal, coa 
·establecimientos· particulares; en donde la accioB. es 
más expedita y el interés del luci-o y del crédito im
pulsa las obras camo no puede impulsarlas el celo 
.oficial. Señ0te~, 'Lílrovicl.encialmente ha ocmrrido lo que 
voy á deciros. No se sabe lo que cuestan los buques 

· coustruido:>i en nuestros arsenales; pero aconteció 'E[ue 
con el pres11puesto de Filipinas hubo ele · co'Ilst1·uirse 
un ciert0 111úmero de buqhles _para el servicio del Ar-

. chipiélago, y al efecto se depositaron en el Banco de 
España 6 mill0nes de pesetas, procedentes de Filipi
nas. Corno estas construcc:ioaes se iba:n págatldo con 
un fondo que no era del Tesoro, ¡;e llevaba su cuenta 
especial á cada una, y así ha resultado por excepcion, 
merced á esa circunstancia, que se sabe lo que costó 
el Magallanes, eonstruido en la Carraca. El iWagalla
nes tiene 5 50 t0neladas de desplazamiento; anela 12 
millas; le iguala en tonelaje el Marqués del Duero, que 
ancla 13 millas. lfa costado el Magallanes 932:000 pe
setas, y el i1'Pa1·qués cleZ Duero, ·construido en el ex
tranjero, ha costado 598.000; bien entendido que en 
las 932.000 no figurará de seguro la enorme suma 
que corresponcleria á la o brn si se distribuyesen en-' 
·tre todas , las del arsenal los gastos generales del esta
blecimiento, gastos ele que se reinteg·ra, con· más los 
b@neficios del capital, toda etnpTesa construcEor·a. 

·Hay otra: diferencia: el Marqu~s del Duero se lia ' 
construido y botado a:l agua á los tres meses y trece 
dias ele puesta la quil1a, y empezó á :i;iavegar á los 
seis meses; para el iYiagallanes se puso la quilla el año 
8 l; ha empezado á navegar el 88. Es decir, que cuan
do nos 11a deparado la casualidad un término de com
paracion, nos hemos encontrado con una desventaja 
enot·me, abrnmadora; una entre muchas otras que no . 

·había mencionado, y que tampoco quiero decir aho
ra, porque ya indiqué cuánto me repugna forzar la 
lengua á pregonar estas c0sas. Ante la defensa de la 
administracion actual que ha hecho el Sr. Togores, 
eii vez de discutir-si los términos ele nuestra reforma 
son ó RO acertados, me veo obligado á demostrar la. 
absolu ta imposibilidad de mantener lo existente. Po
drá ser muy def&ctuoso nuestro dictámen; para depu-

,. rarlo estamos aquí; pero sostener lo actual, no lo ba
ria na_clie, y lo ha · hecho sin eil!_bargo S. S. (El sefio1· 
Togo1·es: No.) 

Copcluyo, por<[ue no ol vi el o que ha sonaclü án tes 
la · éanípanHhí del Sr. Presidente, conclu_y6 restable
ciendo la verdadera"Situaciou ele las cosas y de las en
tidades que maútep.emós este debate respecto de la 
infa~tería de mai;:,1na:. El Sr. Tog01·es suprimió de nues
l;L'Q·dictámen en su voto p~í·Hcular el artículo qu'e dice 
g:L1e·'lái-ínfantería de warina pasara á depender del Mi-

nisterio de la Guerra pará fo rmar il.;i. '.b~s·e tlet 'ejércíto· 
colonial; pe1·0 tras[a©!o á su v0to parnem~air ín•t'egro 
el artícul'@ que dice qu,e• se fotm:ará una plantiltla don
de EIO haya más que 'el per3bnal ·estrictamente nece
sario para cutidr las plazas fil.el servicie> de 'filÚina.'á 
iborcl© y elii: tierra; ne> !!fijo ]lafül.Jra s@brie infanterfa nle 
ma:rlná.; de do'nde resuHá que si.eID.d(i) evideatísimo, in
c©ncuso además aquí ([Ue la infantería de marina no 

· tiene plazas á bordo y eri tieTra sino en número in
si1gnificante en pr0'p0rcion C©ll SU oficialidad, restll
tará que aplicado el precept'o d:el voto, queda disneI
.ta ia infantería de marina; es déCií', qaeda, no. diré 
anulada, sirfo redti.'c1da á 'uibar dfoi:rna 0 m1a sexta par"-

, te; en suma:; fa desórganiih:eiofil C(ilm]_;lle'ha. . 
Ahora- os recuér~lo qü'e ' maaifesté el sábado que 

este era un punto en qu·e lá Comis<ioID. babia vebiClo á 
exp01~er su pensamienlh© á: la Cámara p0rque tefil.a y 
teine sobre él profundo convencimiento, pero que era 
tambieh el' punto en q1i'e e1 Go'l)ie•rno, en que el s.eiior 
Miillistro de Marina ~1abiá mostra:do mayores reser
v:1.s, aun al dar su cofi:formidad. Habia que ·contar 
además, y la Comision_ 'cbn'~Ó, con el Sr. Ministro de 
la 'Gi.1eJT·a 'para r'é'so'lver este imp'orta:ntísimo proble
ma; y aunque se aproxim'arop. mucho las· distancias, 
la Comision rí0 ha dicho t'l.linca que tuviese en este 
punto, como en los otros !tiene, la integridad del con
sentimiento del Gobierno; pero ila: Comision ·no pudo 
ceder en aquella eobferéncia C0ID. el Ministro ele la 
Guerra, sin traer la cuestion á la Cámara, porque re
pito que consideraba que este era. uno ele los puntos 
capitales en que su pensamiento está anaigado. y en
tretejido en el fondo del dictámen; no podia renunciat· 
á exponerlo aquí .como uno de los elementos de su 
conviccion y uno de los términos en que creía que 
debia resol\i-erse este magno y patriótico problema de 
la reorganizacion de la marina. 

Ahora quedan las indicaciones del Gobierno; la 
Comision tiene que deliberar acerca ele ellas; proba
blemente reformai·á en aiJ.go, ménos por convenci
miento suyo que por los miramientos que sabe que 
el Congreso debe á la responsabilidad ele quien ocu
pa este banco (Señalando el del Gobie1·no); probable
mente, digo, se someterá otra reclaccion del artículo 
al Congreso. Excusamos, pues, discurtir ahora más so
bre la ínfantería de ma11ina; irero conste que el pro
pó'si~o del Sr. Togores era Ia supresion de la infante· 

. ría de marina. (El Sr. Togores: Nunca.) Era la disoln
cion del sobrante de la ü1fantería de marina: ahí' est{t 
su voto. 

Me sucede con el Sr. Togores, que cuando acabo 
de refutar cualquiera de sus argumentos, él lo repu
dia y desconoce, Tanto mejor, porque así puedo es
perar que lleguemos á estar conformes. La Cámara, 
para estarlo con nosotros, exige sin duda de mí, por 
de pronto, que concluya la fatiga de ofrme, y conclu
yo en efecto. 

La Comision retira el artículo relativo a la infan
tería de marina, para estudiarlo, ·y quizás redactarlo 
de nuevo. 

El Sr. PRESID'ENTE: 'Qued'a retirado el art. 12 
cle'l proyecto, y retiráda 'tambien la enmienda presen
tal!la por el Sr. Becerr:a Arm:estó á este artículo, la 
cual S. S., en vista de la nueva redaccion que pre~ 
sente la Qomision, estará á tiempo pél.ra reproducirla 
'si le parece oportuno. ' 
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Dióse cuenta:, · y el Congres0 qaedó enterado., de 
que las , Secciones en su reunion de hoy ·habían ac©r
dado los sigl.'iientes nombram.fontos: 

Comision pa1·a la prop'Osicibn d'e l'ey incluyendo en · 
el plan 'general de carre~e1·as la dé Venta de los A laz-o

res á E1l Boquete. 
Sres. Roda. 

S~daiio y A~restarán. 
Agrela. 
Ma1rf0ri. 

. .f\.bril (D. Luis). 
M:on. 
Oliver. 

Jllem ia. auto1·izando ln concesion cle ·runferi·e-carril 
desde la l'tnea d'e Gerona ·á F:ig.ueras en el t!Jrmino de 

Campcle1·á á te1·mina1· en Bañolas. 

Sres. Roda. 
Ferratges. 
Caramés. 
Alvarez MariÍío. · 
Fener . . 
Hierro. 
Azcárraga. 

ldem id. autorizando la concesion de un fe1·m-carril 
econámico de Daroca á Cari11,ena. 

Sres. Goicoerrotea (Marqués de). 
Eulate. 
LOE> Arcos. 
lbañez; 
Fernandez Villarrubia. 
Ribó. 
Moraza. 

Jdein id, aittorizando la concesion de un fe1·1·0-car1·il 
de Cei·vera á Pons. 

Sres. Sedó. 
Bosch y Lab~·ús. 
Camps. 
Cabezas. 
Ferrer. 
Pero gordo. 
Azcárraga. 

Jclem icl. incluyendo en el plan general ele carreteras 
1ma de las inmediaciones del Arroyo de Gálica á Vi

ñitela. 

Sres. Marbos Perez. 
Lo1·ing (D. Jorge). · 
Boguerin. 
Lomas. 
Oliva (Marqués de). 
Cas.ado. 

' Vitórica. 

ldem para el proyecto de ley 1·econociendo á favo1· de 
la Reina Doña Isabel' ll una carga de jitsticia , vitaU

cia, de 250.000 pesetas anitales. 

Sres. Goi~oevwtea (Marqués de). 
Fel'l'atges. 
Cazurro. 
Campo-Grande (Vizconde de). 
Rodríguez San Pedt·o. 
Eguilior .. 
Car.npoam0r1 

Comision para ei proyecto de ley fijando las subvencio
nes que han de abonarse á la~ líneas f é-rreas de Jerez •á 

Algeciras, Camp-amento á Málaga, y Pitente-Genil á 
Lina1·es. 

Sres. Sanch~z Bustillo. 
Agramonte (Conde de). 
Garrido Estrada. 
Marin Ordoñe-z. 
Abril (D. Luis). 
Lopez Dominguez . 
Sanchez ele Toca. 

Idem iel. decla1·ando definitiva la estacion de Ba1·celo 
na, en el ferro-carril ele esta ciitclad á Sa1·1·iá. 

Sres. Planas. 
Bosch y Labrús. 
Camps. 
Durán y Bas. 
Quintana. 
Labajos. 
Ortí y Brull. 

Iclem pai·a la proposicion ele ley incluyen,do en el plan 
gene1·al ele carrete1·as .la del puente de Villalgordo clel 

JúcaT á Motilleja. 

~res. Cantero. 
Gutierrez ele la Vega (D. José Antonio). 
Castel. · ' 

. Marin Ordoñez. 
Sanchez Arjona (D. Luis). 
Gonzalez Stéfani. 
Miguel y Gomez.-

Jdem iel. incluyendo en el plan general de ca1·1·ete1·as 
la de Ayora á las cercanías de A.lbacete. 

Sres. Correcher. 
Seelano Ayestarán. 
Uhagon. 
Marin Ordoñez. 
Sancbez Arjona (D. Luis). 
Yia-Manuel (Conde de). 
Miguel y Gomez. 

Jdem id. · conce"cliendo categoria áclrninistrativa ,á los 
- abogados de beneficencia pa1·ticular. 

St·es. Sanchez Bustillo. 
García Lopez. 
Gonza;lez (D. Venancio). 
fylorenas. 
Fern.andez Vill:.~:"\'.,é rde (D. Pedro). 
Dato. 
Fernanclez Ifonest-rosa. ; ' 

ldem id. inc.luyerdo entre los pue1·tos. ele segu-n::lo ó1·den 
el de Llanes. 

Sres. Martinez (D. Diego .A.) 
Varona. 
Caramés. 
Campo-G.raÍide (Vizconde ,dé). 
Mendoza Cortina (Conde de). 
Mon. 
Ortí. y füull , 
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Comtsion pai·a la .pr:oposici@n de ley inclitye.ndo .en el 
plan general de · carreteras la de Esparrag,uera á las 

·,cer:canío,,s de Oles(J; de Mor.iser.rat. 

Sres. Planas. 
Maciá y Bonaplaha. 
Camps. 
Pons 
Quintana. 
Casado. 
Azcárraga. 

Idem id. incluyenclo en el plan ge'neml de ca1·1·ete1·as 
lCf de Argeffo~ al . P.un_tal, 

Sl·es. zú.iue ta ·~b. Ernesto) . . 
Garnica. · 
Uhagon. 

- Alvear. 
Lopez Dóriga. 
Eguilior. 
Gorostidi. 

Idem id. declara·ndo de se1·vicio gene1·al el f e1·ro-carril 
éj.e 11-ún á VUlanita y .los ?·amales fJ,e Sangiiesa á Sor:ia 

. .. . , Y. Za1·ago.w. 
Sres. Roda. 

Acuña. 
Los Arcos. 
Marin Ordoñez. 
Belmonte. 
Ribó. 
Gonzalez Carbaileclá. 

Idem id. incl·uyendo en el plan gene1·al de carrelei·as 
la de la estacion de M01·ata á Calce na. 

Hres. Perez Garchitorena. 
Villanueva. 
Castel. 
Ibañez. 
Ecbalecu. 
Castañon. 
Godró . . 

Las Secciones han autorizado la lectura de las si-
guientes proposiciones de ley: . 

Del Sr. Portuondo, sobre ifl.entidad de clereebos 
·políticos y civiles de los españoles que habitan las 
provincias de Cuba y Puerto-Rico y los de la Penín

. sula. (Véase el Apéndice cuarto á este Diario.) 
- Del mismo, estable.ciendo un nuevo órden de las · 

relaciones finanr.ieras entre las proviricias ·de la Pe..., 
nfosula é islas ad,yacerites y }as provincias ele Ultra~ 
mar. (Véase el Apéndice quinto á ·este Diario.) 

Del Sr. Los Arcos, incluyendo en el plan general 
de carreteras-las de Puert'Ollano á FuencaJiente, To
rrejo_u el Rubio fi Cañaveral, Dos Hermanas á Los Pa
íácios, y Ege'ade los Caballeros á Zuera. (Véa8e el Apén
dice séxJ;o á este Diario.) 

D'e] Sr. Liniers, autor:izando la concesion de un 
ferro-carril de A randa· de Duero á Búrgos. (Véase el 
Apéndice sétimG i:í este Diario.) 

Del Sr. Marqués de la Oliva, autorizapdo la con
cesion de un ferro-carril que partiendo del cargadero 
del Cuervo en la línea de las minas de Buitron á la 
').'ía de. San Juan del Puerto , termine en la orilla iz-

quierrl!a del OdieL (Véase el Apéndice oc tavQ, ·á este 
Diario.) · 

Del Sr. Alva1·ez Mar~iiío, incluyemlo elíl el .¡pl¡:i,n ge
neral de carreteras la de San J ordé Des vals á Mediñá. 
(Véase el A]léndice no<Veno• á este !Diario.) 

Del Sr. Orti y Brlllll, incluyendo en el plan general 
de carreteras la de Borines á ·Casas de Castañon. (Véa
se el Apéndice décimo á este Diario.) 

Del Sr. Sanchez A1;jona (D. Luis),, incluyendo· en el 
plan general de carreteras la que pai'tien(l.o de la es
tacion de Bienvenida en la línea de ;Mérida á Sevilla., 
termine en la de Cumbres de San ·Bairtol0mé, línea de 
Zafra á Hnelva. (Véase el Apéndice undécirn0 á este 
Diario.) · 

Del Sr. Maciá Bonaplata, para que'se adquiera por 
el Estad© la .carrétera· de ·propie<!l.ad particular del Ca. 
Hado de Tozas á La Molina. (Véase el A pénJice · d nodé-
cirno á este Diario.) · 

Del Sr. Eguilior, incluyendo entre los puertos de 
segundo órden el de Castro-Urdiales. (Véase el Apén:... 
dice décimotercero á este Diario.) · 

Bel Sr. GonzalezOlivares, autorizando al Sr. Minis
tro de Marina para entregar 'á la industria particular 
ei:;pañola el arsenal de la' Carraca y la construccion de 
84. buques menores de vapo1:, proyectados por la Jun
ta reorganizadora de la armada. (Véase el Apéndice 
rléeimocnarto ·á este Diario. ~ · 

· Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de que 
las Comisiones que á continuacion se expresan babian 
nombrado presidente y secretario á los señores si
guien tes: 

Para el suplicatorio del juez de instruccion del dis· 
trito del Congreso pidiendo autoriz.acion para procesar 
al Sr. Diputado D. Enrique Villarroya, al Sr. Perez 
Zamora y al Sr. Quiroga. 

Para ·la proposicion de ley autorizando la conce
sion de un ferro-carril de Dar0ca á Cariñena, al señoe 
Marqués de Goicoerrotea y al Sr. Ribó. 

Para la proposicion de ley incluyendo en el plan· 
general .ele carreteras una de Ayora 4 Albacete, al se
ñor Conde de Vía-Manuel y al Sr. Sedano y Ayes
tarán. 

Se leyeron, y quedaron ·sobre la mesa, acordando 
se imp1·imieran y repartieran, 10s siguientes dictáme· 
nes de Comision: 

Suprimiendo la Caja de ramos especiales del Mi
nisterio de Gracia y Justicia, aplicando sus fondos :í 
la reparacion de templos destruidos por los terremo
tos. (Véase el Apéndice décimo.sexto á este Diario.) 

Sobre las cuentas gerieréJ,les del Estado, correspon· 
dientes al ejercicio de 1 SIF-68. (Véase el Apéndice dé· 
cimosétimo á este Diario.) . . 

Se leyó por primera vez, y pasó á la Comision, acoe· 
dando se imprimiera y repartiera, una enmienda del · 
Sr. García de Zúñiga al estado núm. 2 del dictámen 
de la Comision referente al proyecto de ley sobre pro· 
cedimiento electoral. (Véase ez Apéadice décimoquint:o 
á este Diari_G.) 

El Sr. PRESIDÉNTE: 011den 'del día para maiía
na: los asuntos pendientes de la órden del dia de hoy; 
aprobacion definibiva de seis_ proyectos de ley, y los · 
dictámenes de que se ha dado cuenta. 

Se levanta la sesion. » 
Eran las siete ménos cuarto. 

DIEZ Y SIETE APÉNDICES, 
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·DIARIO 
DE LAS 

ESION . ' 

CONGRE·SO DE LOS· DIPUTADOS. 
Dichámen de la Comisiun referente al proyecto de ley sobre los presupuestos gene
rales del Estado en la isla de Puerto-Rico, correspondientes al año económico 

de 1885-86. 

AL CONGRESO. 

La Comisiou encargada de informar sobre el pro
yecto de ley de presupuestos para la isla de Puerto
Rico en el año económico de '1885-86, lo ha exami
nado con el detenimiento que reclaman siempre las 

. leyes tributarias, y mucho más cuando afectan á pro-
vincias como las de Ultramar, cuyo estado económico 
es objetQ de constante preocupacion para los Poderes 
públicos, y bien lo acreditan las frases consignadas 
pol' el St'. Ministro de Ultramar en la exposicion que 
precede al proyecto de ley objeto ele este dictámen. 

La Gomision, inspirándose en el sentido patriótico 
que informa el proyecto, teniendo en cuenta el estado 
de la pequeña Antilla, y atendiendo al deseo de . sus 
leales habitantes, ha procurado satisfacerlo en la me
dida que ha sicllo posible, introduciendo reformas· que 
se justifican~n sin necesid·acl de grandes razonamien
tos; pero no sería justo olvidar el concurso q\18 los 
Ministrns de la Guerra, de Marina y de Ultramar han 
prestado á la obra ele la Gornision, aceptando casi to
das las reformas indicadas, que necesariamente tienen 
que kaclucirse en economías, algunas de ellas sensi
bles, pero necesarias para mejorae el estado (le aquella 
apartada provincia. 

En la seccion ele Guerra se introduce una baja de 
4i.ooo pesos, y mayor la hubiera pi-0puesto la Oomi
sion si no hubiese tenicl,o en cuenta comp1'omisos so- . 
lem.n'es contraidlos ea nombre de la Nacían, y la nece
sidad de atendee á la defensa del tewitorio, dotando 
á la isla ele la ar tilleria conven'iente pa1·a que no apa
rezca desarmacl.a. No contenta con la clisminucion ob-
tenicla, se ha incl.icaclo al Sr . .Ministro de la Guerra-la 
conveniencia de otrns reformas eh el Ejército y Guar
dia civil, y, para que pueda hacerlas t'eniendo á la vis- · 

ta los antecedentes necesarios, se le concede 'la auto
rizaciem que contiene el art. 16. 

Para cumplir leyes anteriores, inspiradas en prin
cipios de verdadera justicia, se vió el Gobierno en la · 
necesidad ele proponer aumento en los gastos de Ma
rina, y nada ha podido rebajar la Comision; pero de
seando que el sacrificio sea i;eproductivo, ha indicado 
al Sr. Ministro del ran:10 la necesidad ele v0lver á la 
organizacion que tenía el servicio de la Armada en 
18 7 9, á fin de que, además de la defensa y vig_ilancia 
del litoral, se emprendan trabajos hidrográficos, y se 
levante el plano de las costas de la isla, que es de 
urgentísima necesidad, para que ·la· _de Puerto-Rico 
no aparezca como desconocida en las cartas de ·nave
gacion, y los mares de la pequeña Antilla se estudien 
y sondeen, como ha debido hacerse y hoy lo reclama 
con insistencia ~l comercfo de áquella pl'ovincia., que 
ve lis0njero porveni:t' en la próxima apertura del ca
nal de Panamá. 

La Comision ha rebaj"adc,rtambifm 28:99Q ·p·esos en 
el capítu}o·consagra.do á la Guardia civil, disminucion 
ele fuerza que puede hacerse ·sin peligro para lá se
gmidad pública y defensa de 1as propiedad·es, y ma
y9 1· aún será la economía cuando el 1'11inistro de la 
Guerra, haciend0 uso de la autorizaciorfque se le con
cede, reduzca á una comandancia el a_ctual tercio de ' 
Puerto-Rico. 

Los trabajos de la C9mision ha.n producido en el 
prcsupuest0 de gast0suna economía d.e ·7iü.99 0 pesos, 
que ha permitid0 aumentar en 4·0.000 la c_oilsigna
cion para carretetas, elev·ándola á los 210 .. 0'0'0 pesos 
que figuran en el presupuesto de ~ 883-84, á la vez 
que ·se han aumentado los auxµios para obras de puer
tos y prnp.agancla de la ins~ruccion públic_a. 

Cuantos conocen lo imperfecto d·e las cartas geo-
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gráficas de Puerto-Rice, coFJ.viencn en la necesidad de 
· un mapa perfecto y"detallado q~1c reJi>'resente con exac
titud ,ra isla, y con gusto hubiera> c0ns~gn~c1!0 la co;-. 
misi0FJ. !La cifra neeesaria para el ti.·abaj-o, , sj¡ el est ad© 
ecoFJ.ór¡üco de'!. país lo permitiese; pero' éonÍi(a eh que· 
para el ejercicio próximo se podrá auforizar el gasti0 
una vez conocido en toda su extension, como resulta- ' 
do del expediente mandado instruir por el l\linisterio 

· de Ultramar. 
No han olvidado el Gobierno y la Comision el mal

estar y conflicto económico que produee la falta de 
numerario suficiente para las t-ran::;accioliles merca>n-:
tile& en la; pequeí'ía, .Antilta, P,t'ob!e~g, q:e impo:r;tanciá'. 
pa_r::i, ~uyai sofocioa se 901~cecJ.fen a:I, Miriistr0 de 1'.;Jr1i~·a
mar en e'E art. 18 C!lrer ]lroye_cto las. :fac l!~ftades liiecesa
riaiJ, 4ue~ segurani.ente uJtHiza1·~ ·,ciespi.leS' de r'éuI!lirl'os 
l@s· antecedentes pre'cisos. 

El estudio comparado de los .gastos é ingtesos de 
la isla demuestra que la C@mision presenta, · no solo 
un presupuesto nivelado, sino con el superabit de m ás 
ele 41.000 pesos, eifra que conviene m antener sin r e
bajar 10s impuestos, porque .así.lo exigen las Circuns
tancias y c@n'VenieID.cia de emprénder -cuanto antes y 
en grande escala las obras públicas qué necesita la 
pequeña Antilla para alcanzar la prosperidad á que 
es tan aáeedora por la bomosidad y honradez de sus 
lc.ar~1~,naJ?~)1a._pte,s,.,._ , . .. .• , . 

. En @ste , punto cree la Qo.mision que un deber de 
gr~tftr'ú'& Just 1ficai cfohsdg i·ar un r~hterdo' a.1 Mú qués 
@'.e la Vega Inclán, autor del plan general de obras 
públicas para Puerto- Rico, aprobado ya por el Go
bierno de S. M. , y que pronto podrá entrar en vías de 
eje¡.;H~}91t- • :~Pi:fi:i;:.e, ~q_ cqrn>ie_.qt (} ej. i:~s_lllt~do gue. o{r~_ce 
el presupuesto que se i;iropone. Por todas la.s conside
r aciones expuestas,, la Corrii~ioií Úene fa bÓÍlra de so-

-l l·h_ ~ _e;."~ i. · .r _ r J!.f ..... , iw•; 

meter á la apr0oaci0n del Congreso el sfguiente · 

PROYEC'fé) IJE LEY. 
J.l '>': ·l ~ . . ! ,, t f . ~- ! 

. 4.r,tíq:¡.~o. , 1; º . Los, .g.a.s tps 1d~¡ lj:~~á<;lo Jle l~ isla de 
Pue1to_;Jl~~q P5Jir a: el año yco11,órp!co d~ . 188 ,5-8G,~e ~j~n 
elf,Jl~0~,, 3; ,8}t l 12'75, ~~stribu}dos s~gun el ,porrp~
ElOr. ~ea~~cyiOq~~" capítulos .Y ,artí_Y,nlos1 que aparecen 
en et estado leti:a A, de cuya suma deducida la de 

:- ' t • . ) ~ ;,;I ) t ~ ' - , - l • J. 

2~1§28 '3.1, q_i;i.e~ se l'.eclamaq Wtf~ª :t;or¡:¡na,li~ap pagos 
ej,1gp.ta~0s' ~.Il, ejel"Cicios, an~erio~e~ , .queda 1p;1 tot?-1 lí
quid.o de .gastos á satisfacer de pesos 3.818.309'44. 

J 0 ' ·~ ~ V ' '- ' • ' . • 

... AJt-; 2. c.Jt<il s \n$ re_S.Ofi PªFª cubrir}a:!l ro.bliga9io·i;i.e~ 
d~,I::i~s~ado ,en. t,a1 referi'.la I.sle d~_ P,uerto.-RícoA_qr~n~e 
Q.ic~o af10 ·f(fffnc?mt~o ~~- C?-lc,i;ilan ~yD.r,P~~q~ ~ .85,9 .,~,6f , 
s~~,n1 <il Al1Hifl~ ,fle ,,;seceiqn_eh .capj tulos y artículos 
<[lJe se designan en el estado letra B. . • , :J• 

, . ..t\rh ,a º ii:,.1!1~~ contr~.bt:tci,on~s ~ir~cta9 , ~o,):lr~.,l,a pro
p\~~&,<h 1te}'rjtp r~é!-\,1 ~a ÍP~µ.st¡~alJ yl , C<?Pty~cjq, l :¡i,s, r¡ro
fe~i<¿n~~ .:-Y.1 i?-s . a,r:,tes,( ,s~gµir~n, I?ia~i~q.,dc¿~r ~f1_9ti_vas,, ~n 
igqat ; f?rtp~>JY, c,~p. ,?i'reg_¡l.q, 1~ f,g~ mismos ti!)OS de im
posicion.., ;y: t¡g~fas1 ho,y 1 'Jigell¡ty!h , n;,·5 • ., -~ lJ , • 

. Ar~ .6 4.<:< ~J.Jrsg.~ 1,. º de A)\lio q.e ,J.:.8.~ 5,. ~Jl l?,§l:r;i, efec;;
ti vo ,~n . !a ;is~a , i;:,l im pqes to de de,r.~<rpos, !'eales ~oµ 
arreglo á la tarifa vigente en la Península, _y,.

1
c,on, la 

rebéJ:jU: para ,su .. ~xa~ciol} <;]-;~ up. 50. por 100 de los de-
recb,q§ ~\le e¿µ l?- JP, ~SJ1ljt s,e s~i\~l;p;i. , , _ , , ,. 

Nf> .l'.@Sá ~ftigiW~ , este.imP,ue¡>to?, lo_,~ ~cto:s ,y cpn-:
tratg~ ap..Eer\9r~s ~ l~ publicacioID. de esta )ey en la 
Gaqeta oflciaiJ ll~,la is¡a. ., ,, . , ~ 1 • • , _ 

Ar~1 .Q .~ " ?.es~~ i~ µal f~q]¡i~ d:e,1.: .M .Jµlio .1se ~~i
girá por la~ ;5'f\u¡i,~as ,P:e J& -i ~l?i up jm¡rq.~s_to" ,df:\ ~onc:;
S.1>:11!10 sobre las bebidas espirituosas que se ifnporteID. 

con arreglo á 1a tarifa q¡ue se ac©mpaña. (Apéndice 
ntámero 1:) . · 
~t·t. 6." tguallililenhe se exigirá Gle;;de ~a propia fe. 

chá, elíl! el e-on~epto úl.e contribucion del ramo de mi
nas; eh cánon ifnuaE que señala el art. 7 5 del decreto 
d@. 15 de Ém.ei·d ·de 18 6 7. 

Art 7. º Continuará vigente lo dispuesto @n el ar
tículo 11 de la ley de pres u .1rnes tos de 7 de Julio de 
1832, en todo cuanto se rP-laciona con la desamorti
zacion civil y P.clesiástica é inversion de SlilS produc
tos en la extinci0n de la deuda del Tesoro de la isla. 
, Art. 8.º . Además de los .recursos á qlil.e se refiere 

eil artícul© aTiterior, se de°stimará á . la: extiqcion tle 
esta deuda: el ~1'0duet"0 d~e los déb'itos ql!Íe resultcín á 
favor del Tesoi·o _]lor . a~rasos c]e c©l:i. trl.'.l:íuc rnnes hasta 
3© de JU:nio de 18 70 y ;¡::lor arcanirées dtea;uci·d0s· de crnm.-

. tas, que poi· fall ecimiento ·de los alcanzados seari exi
gibles á sus herederos. Al efecto el Gobierno dictará 
las disposiciones oportunas para que el pago de estos 
débitos pueda hacerse por compensacion mediante la 
cancelacion de los valores r epresentativos de aquella 
deuda: que en equivalencia presenten los deudores. 

Art. 9.º Igual compensaeion se admitirá para el 
pa go de lo·s débitos que resulten desde 1.º de Julio de 
1870 h asta 30 de Junio de 1884, enlaforma siguiente: 

Los débitos pertenecientes á 10s ejercicios de 
187©-71 á 1873-79, con bi•lletes de1 Tesoro no amor-. ' . 
tizados. 

' , Los de 1879-80 á 18183'-811 y los procedentes de 
alcances deducidos en cuenta exi gibles directam ente 
al alcanzado , en los mismos billetes amor tizados y 
impones vencidos. 

Para que estas compensaciones. como la del ar
tículo anterior ' sean admitidas ' ha de ser condicion 
precisa el qu.e se in tenten dentro del año siguien te al 
dia qe_ la publicacion de es ta ley en la Gaceta oficial 
de la isla. , 

Art. 1 O. E)l goqernador general de la i sla de P uer
to)Uco,µnicamente podr~ cpnceder créditos supleto
l'ios ó !1.Jttraor_dinarios c,on ap~icacion al presupuesto 
que se aprueba,, en los ca,sos de exigirlo el m ayor ser
vicio que pued_a p~·oqucir.se por grave · altera_cion del 
órden . púbhco y estar int errumpida la vía telegráfica. 
E.i;i· los c;lem ás casos, y ant~s de q ue se ejecuten los ser· 
v~cio ;; ,para los que no haya crédito expresam ente au
torizado,_ ó no sea suficiente epegisla tivo, se limitará · 
á r emitir los e~pedientes al Ministerio de Ultramar 
parfl la r esolucion que,el Gobi~mo juzg ue oportuno. 
Ar~. 11. Lo~ jefes qe lo~ cel(l tros ,de los diver sos 

ral!los q~ l_a ~sl31 q_ve ~ispongan la ejecucion de servi
ct~s y~pli~cos " n<~.J6Utoriza(i9s CI¡l presupuestos, ó que 
b¡i.g~nd~o~e compr,ei;i.qi.d,os exc,ec}an en su importe del 
qu~. perIJli~a ,el cr.~dito l_eg~sla~iv0, serán personalmen
te r~s_po~~,ables de su ¡.:eintegr.o ¡}l · Tesoro. 
, 1 ~g i~wtl r:espops,al:¡fü~l ¡;¡,~ personal incurrirán los 
p~qenac;lor<?S ~ ,).l_ltervent0res ~e ,pagos si ordenaran 
pagos ó liquidaran obligaciones eh contravenciqn á lo 
dispurs~o e.r,i .el párra~o anLerior, á no ser que ha
biendo expuesto por escrito su irnproceJ.encia y las 1 ~' .~ .,._ • 
r azppes en gue. l~ fundan al jefe del centr:o r espec tivo 
a qu~ p~r~enézca la _obligayion, éste Qrden,e á ambos 
l a¡ ~iq~i~_¡i,c; iop. . ó ~l q,bono. qqe se realizará entonces 
bajo ,la..,,ex~~~siy~ r~spoip._sa"\:>t}i€la4. de los.mismos jefeg, 
~u~_ s~r~ ~;x.;igi.dª' con aneglp á lo qµe _.Previene la ley 
P.~ afl.n¡.1nistracipn , y cop..tal;J_il~di1¡d e\~ la PeníQsu,la,r de 
fl 5 _ !f.~Jqnip,_ y ,el, decreto d:e la de Ultr&mar de 12 de 
Setiemb1:e de 18'70. . _ " " .. 
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Art. 12. Durante el presente ejercicio no se po
drán autorizar ampliaciones de crédito sino por los 
conceptos comprendidos en la relacion especial del 
presapuresto, segun dispone el capítulo 4.º de la ley. 
ci.tada d!c 25 de Junio, salvo el' easo peevisto en el ar- , 
tículo 9.º de la presente ley. 

Art. 13. Las trasferencias de crédito sobrantes· 
entre capítulos de una misma seccion dBl presupues
to se acordarán precisamente en Consejo de Ministros, 
en la forma que previenen las instrucciones de con
tabilidad, y las que se ejecuten entre artículos de un 
mismo capHulo por el Ministerio de Ultramar, que- · 
dando prohibida la c@ncesion ele créditos supletorios 
en aquellos artículos ó capítulos donde se haya ~cor
dada la trasferencia. 

Art. 1.4. Pi·ohibiclos los· pagos en suspenso, las 
cantidades que deban satisfacerse, y cuyos justifican
tes no puedan obtenerse al tiempo de hacerse los pa
gos, se aplicarán desde luego á los capítulos corres
pondientes, quedando responsables los jefes enear
gados de los servicios que ocasionen el pago, de su 
justificacion, que habrán de entl'egar á las Interven
ciones de las Ordenaciones respectivas en el impro-
rrogable plazo de tr .;s meses. · 

Pasado dicho término sin haberlo efectuado, se 
exigirá inmediatamente el reintegro de la cantidad 
entregada, que ingresará en el Tesoro de l!a isla. ~ 

Art. 15. Se fija en la cuarta parte del total im
porte del presupuesto de gastos el máximum á que 
en él podrá llegar la deuda flotante de la isla de 
Puerto-Ri00 para eubrfr obligaciones del referido 
presupuesto. Dentro del límite expresado, podrá el 
Gobierno adquirir sumas á préstamo, ó verificar cual
quiera operacion de Tesorería; pero solo en los casos 
ele guerra civil ó extranjera, ó de grave alteracion 
del óeden público, podrá, sin otea au torizacion espe
cial, excederse del máximum fijado para allegar re
cursos en concepto de deuda fl'otante del Tesoro de 
la isla. 

Art. 16. Queda autorizado el Gobierno para haeer 
en el presupuesto cuantas economías permita la eje- _ 
cucion de los. servicios, aun cuando éstos se hallen 
organizados por meíl.·idas de carácter legislativo. 

Se aut,oriza especialmente al Ministro de la Gue
rra para que dentro del año económico de este presu
puesto pueda hacer cuantas reformas y economías 
considere convenientes así en el Ejército como en la 
Guardia civil de la isla. 

Igual autorizacion se concede al Ministro dd Ma
rina para que reorganice el servicio de la Armada so
bre la base del presupuesto acordado para la Comi
sion hidrográfica que se nombró en 1879 para levan
tamiento de planos de la isla. 

Se autoriza asimismo al Ministro de Ultramar 
pwra que iguale Eos haberes de los funcionarios de Ha
cienda con los de Gobernacion, á fin de que desapa
rezca la diferencia que viene observándose en los pre
supuestos. 

Art. 17. Queda subsistente la autorizacion con
cedida al Gobierno por el art. 6.º de la ley de 27 de 
Julio de 1883 para convertfr los billetes ºdel Tesoro 
en deuda amortizable á más largo plazo, así como 
para ampliar· la ascendencia: de esta deuda á los fines 
que el mismo artículo determina, y al fomento de las 
obras públicas en la o·portunidad é importancia que 
estime coavenientes, y de forma que no se altere et 
crédito anual que l'\e consigna para el pago de intere
ses y amortizacion de los citados billetes . . 

Art. 18. Queda subsistente la autorizacion conoé
dida al Ministro do Ultramar por el art. 9.º de la ley 
ley de presupuestos de Puerto-RiCo de 27 de Junio 
de 1883. -

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=Diego 
8uat'ez, presiden te.= Diego A. Martinez.=J oaquin 
Gonza1ez Estéfani.=Cárlos de Sedano Ayestarán.= 
Joaquín Sanchez de Toca.=Marqués de Guadalest.= 
_Francisco Lastres, secretarlo. 
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APÉNDIC:Jll J:>.RlMERO JU. :N.ÚK. 156. 

ESTAD~ · ~EfRA A. 
RESUMEN GENERAL DE GASTOS DE LA ISLA DE PUERTO-RICO PARA EL EJERCICIO DE 1885-86. 

C31pítulos. Artículos. 

l.º 

1.º 
2.° 
3.° 
4.° 
5.º 

2.º 

1.° 

2.º 
3.° 

3.° 

Unico. 

4.º 
Unico. 

5.° 
1.º 

2.° 

6.º 
1.º 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 
7.° 

7 .º 
1.º 
2.° 
3.° 
4.° 

8.º 

1.° ' 

2.° 

DESIGNACION DE LOS G.i}S'J.'QS. 

SECCI ON PRIMERA.-OBLIGACION~.~ '~¡ERALES. 

ASIGNACION PARA GASTOS DEL MINISTERIO DF( 1JJ,T
1
RAf1i4-R .. 

' · ·Personal. · · · · • 
Sueldo del Ministro . . . . . . ......... ,. __, .. . .. .. , .... . 
Secretaría .. ........ , . ..... . ................. . . 
Negociados especiales . . . . ... .. . .. . ... ; .. : ... . .. . 
Comision de Codificacion . . .... . .... . . . . · , . , . .. ... . . 
Archivo de Indias .... . . . · . .. . ~ . · .. : ... . ..... · . . .. . 

ASIGNACION PARA GA:ST0S 'DEL MINISTERIÓ DE ULTRAi\fAR •. 

Material. 

Asignacion para gastos del Ministerio y para conserva-
ciol!l del edifici9 que pyµp~:i;i ¡¡,l.ls dep~ij.MACia:S .... . . 

A,signacion para la Comi.sioQ Ji.e Codifi.c.ayiQn., , , , • , .·J · 
Idem para el Archivo de Indias en Sevilla, y gastos de 

obras en el mismo .. .. • . .. , ..... . ... , , ... .. .. . . . ,. . 

CAJA DE INÚTILES Y HUÉRFANOS DE :LA GUERRA 

DE ULTRAMAR. 

Pa.ra esta atencibil . ... . .. . .. '. . . ... . . . . : : _. ; .. : .. .. . 
CA'.RGAS DE JUSTICIA. 

Para esta atencion .. . . . .. . ..... ... ... . ... , .. _ .. ... . . 
DEUDA PÚBLICA. 

Inte.veses y amo~·ti-zacion de · billetes ·d:ei ·Tesoro · pro·e<e'-
1él'entes de indemnizaciones á· l:os ex-poseedores de es-
clavos ...... : . ...... . ... . .. . ........ . .... . . . 

Beuda antigua de la isla ... . . . ....... . . . .... .. .. . 

CLASES PASIVAS. 

Pensiones del Monte-pío civil. . ........... ,. ... .. . . 
Idem id. militar . . ...... .. .... : . ... . ....... ... . . 
Icltem -él'e gracia. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . : . : . : : . . : . : : . ; · 
R e'tiratl0s de Guerra y Marina .... . ....... : .. ; . : ; : : 
ifubi:lados de todos los ramos . ... . . ........ .... ... . 
Cesantes de todos los ramos .. . . . ....•.. . .... . .. . ..• 
Emigrados de América ..•...... . .•. .. . .. . , ....... . 

G ~S'I:OS . DIYERSOS • . 

N e1g,ociaicion de pagarés . , .. ; ; , , . . . , , , , .- . , : , : : ; : : . · 
fntereses··de la deuda flotante . .. . ... .. . ......... . . . 
Gastos eventuales ... . . . ....... .. ... . ... ... . . .. ... . 
Giros y quebrantos . ........ . . . ...... : .. • . : ..... . 

EJERCICIOS CER'RADOS. 

Obligaciones de ejercicios cerrados que ·carecen de cré-
dito legislativo ............ . ... . .... . . .- . . . .. .. .. 

Idem id. que resultan sin pagar por las cuentas defini-
tivas .. ...... .. . ... ......... ..•...... .. ..... , . ... 

-C'REDITOS PRESUPUESTOS. 

F or artículos. 
Pesos. 

. . ~ ,. . 
960 

16.224 
1.848 

144 . 
1.1-92 

.Ji.;2}2 . 
·1'7:.6 . 

{í 60 

)) .. 

» 

700.00!J 
)) 

63 .400 
41.100 
·. · 01·0 

:"' 135.soó 
25.800 
25 .000 

1.700 

Í. 500 
)) 

4.200 
4.000 

UU~9'07 

IMemoria.) 

Por capítulos.-,.. 
Pesos. 

20.368 

' ·' 

>:· ~\ 

5.008 

e t 9.600 

3.40Q . 

700 .000 ' ,. 

293.430 

9.700 

18.14~'07 
-· , 

1.059.655'07 

, J.;l¡~Pp$.IC10N. ADIC10NAL.-Se autoriza para satisfacer las ob!iga~iones de ~a antigua deuda del Tesoro de la isla, á 
que se refiere la Real ~rde;i .de 28 de Mayo de. 187_5, co°!11~rend1das. e~ el capitulo ó.¡, art.,2.º·, con los productos que se 
obj¡e~~l}ill ic!l:urante el eJerc1c10 de la desan;ior,t1z¡¡.p1qll ,c1,vil ,f-eiil.es1$,t1~¡¡.; rC\i),nforme a lo dispuesto en el a.rt. 11 de 13 
ley .de 7 ae ¡ ulio de '18$2.' . . ' ' ' . 

2 



6 25 DE MA 'YiC> DE 1885. 

Oapitulos. Artículo~ DESIGNACION DE LOS (}ASTOS. 

SECOION SEGUN DA.-GRACIA Y JUSTICIA. 

1.º TRIBUNALES. 

Person·al. 

Unico. Audiencia territorial de la isla . . . . .... : .. . ....... . 

2.º TRIBUNALES. 

Material. 

Unico. Audiencia territorial de la isla ... . ..•..... .. . . . . .. 

3.º JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y ECLESIÁSTH.:OS. 

Personal. 

1.º Juzgados de primera instancia ....... .. · .. ........ . 
2.º Idem eclesiásticos . . . ..•. . . .. .. . ... .. .... .. .. . .. 

4.º JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y ECLESIÁSTICOS. 

Material. 

Lº J uzgados de primera instancia .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . 
2.º Idem eclesiásticos . . .• : • ~ . . .. .... .. . ..• .. ... . . . . 

5.º REGISTROS DE LA PROPIEDAD. 

1.º Dietas y visitas . . . ..... .. .. . ................... . 
2.º Gastos de estadística .... . .... . .... . ..... . ...... . 
3.º Subvencion á la notaría de la isla de Viegues ... . .. . . 

6.º CULTO Y CLERO. 

Pe1·sonal. 

Lº Clero catedral. .. : . .... .' .' . . .......... . ......... . . 
2: Idem parroquial. .... . . '. .. ...... . . . . . .......... . 

7·.º CULTO Y CLERO. 

Material. 

1.º Clero catedral. . . ..... . ..... .. ~ . ..... .. . ... ... . . 
2.º Idem paeroquial. .. ...... . ...... , ......... .. .. . . 

8.º GASTOS DE BULAS. . 

Unico. Para esta atencion ...... . . . ...... . ........... . . . 

9.º ATENCIONES GENERALES. 

Unico. Alquileres y reparacion de edifrcios. ; ... ; . . . . : . .. .. 

10 EJERCICIOS . CERRA'DOS. 

1.º . Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de eré-
. .. dito ·legislati.v@ .. . ... ~ · . .. .' .. -.. . : . . . . .. ·_- .. ... .• 

2.º Idem _que resultan sin pagar. por las cu,e_ntas definitivas. 

CRl!JDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos . 
. Pesos . . 

44 ._970 
4.200 

1.170 
135 

'l.000 
600 
600 

40.400 
99.090 

3.000 
. 1.8.2.00 

)) 

4.179 ' 73 
(Memoria.) 

Por capítulos, 
Pesos. 

49.'l35 

3.900 

49.170 

- 1.305 

2.2 00 

139.490 

21. 200 

620 

4.300 

4.179'73 

1'9tal de la seccion segunda. . ...• . •.....•••.•. . 27'5.599'73 



011.pítulos. Artículos. 

1.. 
2.º 
3.º 

4.° 

5.º 
6.º 
7.º 
8.º 
9.º 
10 

i.º 

J. 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 

3.º 

Lº 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 

4.~ 

Unico. 

5.º 

1.' 
2.º 
3.º 

6.' 

1.º 
2.º 

7.º 

Unico. 

APÉNDICE PRIMERO AL NúM. 156. 

DESIGNACION DE . LOS GAS'I'<DS. 

SECCION TERC!ERA.-GUERRA. 

ADMI1NISTRACI0N SUPERIOR. 

Person:al. 

. -
Sueldo del ca pitan general. ............. .-. · ...... . 

· Idem del gobernador segundo cabo . ............ . . . . 
Cuerpo de es tado mayor del ejército y seccion de ar-

chivo . .. .................. . .. : . ............ . 
Idem de estados mayores de plazas y Comar~~mcias mi-

litares ........... . ........................ . . 
Plana mayor de artillería . . .. . ........ . ......... . 
Idem de ingenieros .......... . . . . . .... .. ....... . 
Cuerpo jurídico-militar ................ . .. ·. ·. :. · ... . 
Iclem administrativo del ejército . ........ . . ....... . 
Idem de sanidad militar. ; ..... . . . .... . .... .. ... .-
Clero castrense. ·. . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : . ". . . . 

ADMINISTRACION SUPERIOR. 

Material. 

Estado mayor del ejército ....................... . 
Estados mayores de plazas y Comandancias mil~tares . . 
Auditoría de guerra ...... .. ..... . .. . .. . ........ . 
Cuerpo administrativo del ejército ... .. ........... . 
Idem ele sanidad militar ............ : .. ... . .... . . 
Subdelegar.ion castrense . . ... .... ...... . ........ . 

CUERPOS DEL EJÉRCI1'0. 

Personal. 

Cuerpos de inf¡:i.ntería . .. . ....... ... ... .. ........ . 
Idem de caballería ......... .. ... . ..... . ... .. ... . 
Idem de artillería ................... : . . ....... . 
Brigada sanitaria .. .. . .. . .. ..... . ... . .......... . 
Caja de Ultramar .............................. . 

CUERPOS DE VOLUNTARIOS. 

Furrieles y bandas ele cornetas ... .. : .. ... .. ....... . 

COMISIONES ACTIVAS, RESERVAS DE SANTO DOMINGO Y MILI

CIAS DISCIPLINADAS Á EXTINGUIR. 

Pe,·sonal. 

Comisiones activas del servicio ..... . ..... . ....... . 
Reservas de Santo Domingo . . . .................. . 
Milicias disciplinadas á extinguir ................. . 

GENERALES Y BRIGADIERES EN SITUAClO~ DE CUARTEL, ES

PECTANTES Á EM:BARQUE Y CUADRO DE REEMPLAZO. 

Generales- y brigadieres en situacion de cuartel; . : . . . ' 
Espectantes á embarque y reemplazo ..... . : ... . ... . 

PIENSO. 

Matedal. . . . . . ~ ........................ .. .. ; • 

7 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesos. 

» 
8.000 

i 4. 700 

31.575 
11.594'80 
23.311'50 

5.850 
25 .050 
1-7.400 

540 

900 
2.100 

160 
1.268 

296 
242'50 

554.566'73 
1.574'6 1 

145.029'74 
5.07 9'16 
8.310'73 

16.305 
396 

13.920 

)) 

29.040 

Por capítulos. 
Pesos. 

138.021 '30 

4.966'50 

714. 5 6"0'99 

2.500 

30.621 

29.040 

9.960 

929.669'79 



...... --~~---=--"-'"'"-'-- '=-=··''Ai=·-~- ,··1r ~ ~.-. ,.,,... . ... >r-,, .... 'l" :,,··> o , , ,..,, 8 r~~ .~ • .,, , .... ')):" ,.. ~,~ ! ,..,'(' .. -. ~.- . 

8 

C;i,pi twhts. .ikr-t'iculos. 

8." 

1.º 
2.º 

9.º 

1.º 
2.º 

10 

Unico. 

11 

Unico. 
12 

Unico. 

13 

Unico. 

14 
Unico. 

t 5 
Unico. 

16 

1.º 

2.º 

1.ó 

1.º 
2. . o 

3.º 

'l. o 

1.º 
'2 . o 

3.º 

1.º 

2.º 
3.º 
4.º 

4.º 

. tJnico. 

25 DE MAYO ,DE' 1SB·5. 

CREDITOS PRESUPUESTOS . 

DESIGNACION '®E !.tOS G.A$T0$. 
- ----~----~~~ 

·Por artículos . 
Pesos. 

S 11{/11,1,,_a ant~r.i.or. • • • • ,. , . .. , .•' • .. • • ,. , e· ,¡ . • . • • • . •• 

MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO, -1:,!~!;N~A, . ~:¡;: A~¡J:pj1¡)S '{ 

POZOS NEGROS Y ALQUILERES E>B EDIFICIOS·. 

Acuartelamiento ................. . . . . . . ... .. . . . . 
Alq-qUeres de edi~c~~s . : : : : : : . . . .... . . : . , . . ,, .. "' . ., , . . 

• H,t:lpP~').\h\J;,])$. 

PersOF1al eclesiá:sti-co. . ... ... . . . . . ..... ·""" .. .... . .. . .. 
Material de hospitales . . . ...... .. ... . .. . ........ . 

lÍfATERiAL DE TRASPORTES. 

P.ar.a e:sta atencion ... '. .. . ... . . . .. . .... . · .... ,. . , . , . .. 
MA:r'ER1AL DE -ARTlLLER-ÍA. 

Para ésta atenci:oll' . . • ........... . ... ·. ~ ... ... . .. . 
.MATERIAL DE INGEfüEROS. 

Para esta atencion .. . . .. .. .. . .. . . : . . ..... . ... .. . 
MATERIAL DE REMONTA Y MONTURA. 

Para esta atencion ...... . .. . ... .... . : . -. ........ . 
GASTQ~ :pIVE;RSOS. 

P·ara -esta atencion ..... . ... . .. . ....... . " . . . . . .. . 
CRUCES ' :PENSIONA.DAS . .. . 

Paca esta atencion ......... ,. .. '. ............ .. , .... , . 
EJ-ERCICIOS CERRADOS. 

Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cré-

9.666'02 
4,.,347 .. 

·4.'11&16 
6'1.817B'J!l5 

)) 

)) 

)) 

)) 

')) 

)) 

dito legislativo.. . .... . ........ . .. .. ......... . 18.942'01 
J dem que resultan sin pagar por las cu.en tas definitivas 

de pr.esupuestos ...... '. .............. . . , ...... · . (Memoria.) 

Total de la seccion tercera •...... ' .... :, .. 

SECCION CUARTA.-HACIENDA. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Intendencia general de .Hacienda. , ........... .. ... . 
Contaduría general de Hacienda ... . .............. . 
Tesorería general a.e Hacíenda . ............. . ... . . 

MA.TERIA.L ADMINISTRATIVO. 

Intendencia general de Hacienda . . . . .. ..... .. .. ., ....... . 
Co¡;¡,~aduría general de Hacienda .......... .. ...... : .. 

ATENCIONES GENERA.LES. 

Alquileres de casas ocupadas por las oficinas d.e Ha-
cienda ... . .............. ......... ... .. .... . .. ,. .. 

Reparaciones de edificios . ... .. ...... . ........... . 
Traslacion de caudales ......... ....... .. ... . .. , • .. 
Irnpresi0neH ... ~ ......... . ........ .. .. .. ........ .. .. · . 

GASTOS EVENTUALES. 

Comisíones del servicio . .... ... .. . .............. , .. . 

..,. 

18.17'7 0 
'12.660 

'6.740 

f.400 
:8'0'0 

3.722 
750 

-1..000 
5,. 4M 

.)) 

Eor >¡:api tµ).9~ . 
'Pesos . 

929.66~'79 

14.0t3'02 

66 .629'95 

35 .000 

48 .600 

35.00Q 

1.788 

9.000 

-637'5 0 

18.942'01 

1,.1 59 .280'27 

38.170 

2.20 0 

10.872 

3.500 

53.742 



Capítulos. Artículos. 

- -
5.º 

t." 
2.º 

3.º 

6.º 

t.• 
. . 2.º 

3.° 
!1.° 

7." 

t.• 
2 .º 

8.d 

Unico. 

D.° 
1.. 

2." 

Lº 

1.º 
C) o 

3.º 
4.º 

2.º 

1.º 

2.º 
3.º 
4.º 

3.º 

1.º 
2.º 
3.º . 

4.º 

l.º 
2.º 
3.° 

APÉNDICE E>RrMERe ·.A.L NÚM. isa. 

bEsIGNACION n:tJ tós usTbs. 

g 

CREDITOS PRESUPUESTOS. 
~,--::.::.:.;;.;.;.~~::;..:.::.:..:..:;..;;;,;;.;;.;~--. 

Por . artículos. - Por capítulos. 1 

Pesos. Pesos. 

-suma ·anterior .. . . ..•.. . ..... : ... ... . . . ~ .. . 53.4 42 

GASTOS DE LAS CO'N'rB.IBUCIONES Y REN <rAS PWBI!l'l!:A:S. 

Persqnal. 

Administracion central de contri'buciones y rentas . . .. 
Administraciones locales y Administraciones y Colectu-

rías de rentas y aduanas .... . ~ .. .. ....... .' .. '. .. 
Resguardos de aduanas . ... . ....... . . : ..... .. ... . . 

G."-STOS DE LAS CuNTRIBUCIONES Y RENTAS PÚBLICAS. 

Material, 

A.dm~wisLracion central de contrilíuciones y rentas . . . . 
Á.dl{Bini:>traciones locales de aduanas y rentas . .. ... " . 
Colecturías de rentas ... . .. , .. . ........ . . . ..... . . 
Resguardos de adoonas ........... : .: .. . ......... . 

C+ASTOS DIVERSOS. 

Material. 

Valor y conduccion de éfectos timbrado!:l . .......... .' 
Premio de recaudation y éxpendicion'. . . . . . . . . . . . . 

DIFERENTES CONCEPTOS. 

Devolucion de ingresos indebidos .. : ......... '. .... . 
EJERCICIOS CERRADOS. 

Obligaciones de éjercicios cerrados qrn~ carec~n de cré-
dito legislativo ... . . . .......... .. . . .. . .. . .. . . . 

Iclem ·que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 

24.180 

72.995 
58.460 

- -----·-·-

,, 

'Z~O 
2.150· 

.180 
900 

4.4oú 
í 1.372 

)) 

3.817'76 
(Memoria.) 

To~al_ de la seccion cuarta. . ... , .. . ... :; ... . .. -. 

SECCION QUINTA. - MARINA. -

ADMINISTRACION DE LA PROV.INCIA Y ARSENAL. 

Personal. 

Comandancia principal y Orderiacion de pagos ..•.... 
Inscripcion marítima .......... . .......... , .... . 
Al'senal. ..... . ... . .......... . ...•... , .... . ... . 
VigJ.as ................ -. ......... . ....... . . .. . 

. . . 
MATERIAL DE LA PROVINCIA Y ARSENi,'.L. 

Gastos de oficina ele la Comarldancia del arse11al y Or-
denacion de pagos . . . . .. . ... .. ............ .. . 

Gastos de oficina de la inscripciofü marítima'. .. . .... . 
Gastos del arsenal ....... .. .. . .. · . . . .. .. . . .... . . . 
Idem del semáforo y Vigía del castillo de San Cristóbal. 

MATERIAL DEL PERSONAL DE LA PROVINCIA Y ARSENAL. 

Raciones de la marinería del arsenal. .... ., ..... .. . . 
Vestuario de !a ídem id ...... . ........ . ........ . . 
Hospitalidades_ de la idem id . ....................• · 

GA$TOS DIVERSOS DE LA PROVINCIA Y ARSENAL. 

Material. 

r.Hstribucion y caudales .••• .- .•. . •••••..•.••...•••. 
Abonos de vigías ... ....... ·· .• , ...... ; .... , , . · ... , 
VciriOS gaStQS. • • , • ; t • • • 1 •o, ' it, 4 '-- ' , •• ¿ , • , O G • 1 • • ; 

·· ···... . .. . , .... - -:-· .. 

21.060 
27.891 

3.627 
2 .(50 

"---""~~·· 

840 
5.344 
2.000 

950 

1.927 
475 
380 

". 260 
1.0ÓO 

100 
~..-...... 

1 fí5.635 

3.950 

25. 772 

1.00_0_ 

3.817'76 

244.916'76 

55 .328 

9. 134 

2. 78:2 

1.StHI 

68.604 
a 



- .. • 

10 2 5 DE MAYO J?E 1885. 

CRGDITOS PRESUPUESTOS. 

Capítulos. Artículos. 

5 ... 

Unico. 

6.6 

1. o 

2. n 

~ o 
l. 

1. " 
·¡ ~-· 2.º 

3.º 
4.º 

8.º 

1. • 
2.º. 
"3.° 

9.º 

t. o 

2.8 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por artículos. 
Pe.ws. 

Suma anterior. • .................. . ..... .. . 

BUQUES ARMADOS. 

Personal. 

Personal de la ·estac;,ion naval. ..•. : ......... . ..... . 

BUQUES ARMA.DOS.-MA.TERIAL NAVAL. 

Carbones ..•... . ...... .. ...... . . .. ..... ~ .. . . . . . 
1\{aterial del bugue .. . . . ......... .. ........ , ... . 

BUQUES AR~fADOS.-MATERIAL PERSONAL. 

Raciones .. : .... . ..... . .. . ....... . ... . ....... . . . 
Vestuario ..... . . .. ............ . ........ ._ . . ... . 
Medicinas ....... . ... . .. . . . ...... .. .-........ ... . 
Hospitalidades ..... .. . .. . .. : •.. . . . .... ~ .. .. . . . 

BUQUES ARMADOS. - GASTOS DIVERSOS . 

Distribucion de caudales . . . · ..... .. . ..... . .... . ... . 
Abonos de viaje .......... . .. . ... . ........... . . . 
Varios ...... . ... . .. . .•......... · .. .. ........... · 

EJERCICIOS CERRADOS. 

Obligaciones de ejercicios cenados que carecen de cré-
dito legislativo . .... . . .. .... . .... .. .......... . 

Idem que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 

)) 

3.600 
13.813 

10".128 
622'50 
'100 
400 

183 
600 
583 

2.963'28 
(Memoria.) 

Total de la seccion quinta ... , . . ....... . .. . . 

SECCION SEXTA.-GOBERNACION. 

GOBIERNO GENERAL. 

Personal. 

Unico. Gobierno general y su Secretaría . ... .... : ....... . . )) 

2.° -

4.º 

J.º 
2.º 
3.e 
4.º 

Unico. 

GOBIERNO GENERAL . 

. Material. 

Gobierno general. ... .. ......... . ..... . ........ . . 
Telegramas -por el cablr ... . . .. .. . . ......... . .... . 
Comision de estadística .... . .. . ......... . .... .. . . 
Gastos del palacio del Gobierno y casa de aclimatacion. 

CONSEJO CONTENCIOSO. 

· Personal. 

Para esta atencion. 

CONSE.JO CONTENCIOSO. 

Material. 

Unico~ · Para esta atencion ............................. . 

s.• CO~WNICACIONES. 

Personal. 

Ad111inístradon g'ene1•aL ......••..•.. . • . , . . , .. , , .• 
Correos, ad!p.inistraciori centi'al y provincial ... , ... , . 
Telégl'afos, , , . , , , , , .. , .. ; , , ... , .. , . , , , . , . , ... , . ,. 

J'-!'1.': 

2.000 
4.000 

300 
2.096 

)) 

2.000 
13.385 

,54.280 

Por capítulos. 
Pesos. 

68.604 

37.13t 

17,413 , 

11.250'50 

1.366 

2.963'28 

138.727'78 

35.600 

8.396 

6.000 

500 

69.665 

120.161 



Oapitulos. Artículos. 

6.º 

L" 

'l.º 

7.° 

t.º 
2." 

S.º 

Unico. 
9.°. 

1.º 
2.° 

10 

1.º 
2.º 

-3.° 

11 

1.º 
2.° 
3.° 

12 
1." 
2.º 

13 
t.° 
2.° 
3.° 

· 14 

Unico. 
15 

Lº 
2.° 
3.° 

16 

Unico. 
17 

Unico. 
18 

Le 

2,e 

' ¡ • ¡~ ,J 

'-

APÉNDICE PRIMERO A.L NÚM. 156. 11 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por ad .culos. 
Pesos. 

Su1na anterioi· .. ..... . ..... :.. ...........•.. 
COMUNIGACIONES. 

Material. 
Administracion central y proviñcia:l, conducciones ma-

rítimas y subvenciones ...... .. ..... . ..... .. .. . 
donstrucqiones y explotaciones de telégrafos ........ . 

· HOSPICIOS Y PRESIDIOS. 

Personal. 
Correccional de beneficencia. . ............... . ... . 
Confi,nados á presidio . . ................. . ." .. .... . 

. HOSPICI@S Y PRESHHOS. 

Material 
Confinados á presidio . . .... . ............... . ... ! . 

ESTABLECIMIENTOS PÍ• :S. 

Hospital de San German . ...... . ........ . . .... ... . 
Idem de Caridad para mujeres .......... . ....... . . . 

SANIDAD. 

Pei·sonal. 

Subdelegaciones de medicina , cirugía y farmacia . .... 
Servicio sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lazal'eto de la isla de Cabras . . , ..• .. .. . . . . ... . . : . . . 

SANIDAD. 

Material. 

Subdelegacion de medicina y cirug(a ............ . . . 
Idem de farmacia. . . ...... : . . ... . . . . . . . ........ . 
Servicios sanitarios. . . . . ........................ . 

ATENCIOl'<ES GENERALSS. 

Alquileres de edificios ....... .. ... . .. . . · .. . . . .... . 
Reparaciones ordinarias de edificios .... . , ...... . .. . 

GASTOS EVlfüTUALES . 

Gastos de policía ... .. . . .. . ..... .. . . ...... . .. . . . . 
Correos extraordinarios . ... .. ......... . ... . .... . . 
Tele.gramas y anuncios de salidas de vapores ....... . 

CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. 

Personal . 
Para esta ateneion . . ..... . ......... . .. .... ... .. .' 

CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. 

Material. 
Piei1so . . . . ........ . ........... · . · . · · · · · · · · · · · · 
Acuartelamiento, utensilio . .. . . . .. . .. . ... . ....... . 
Remonta y montura .... . .. . .... . .............. ." . 

CUERPO DE ÓRDEN j:'ÚBLICO, 

Personal. 
Para ésta atenc.ion ................ . ......•.•...• 

TRIBUNAL DE IMPRENTA. 

Para esta atcncion .......... 4 •• ••••••••• • •••• ••• 

· iJ:jEECIÓIOS CEIÜtADO!l. 

Obligacionés de ejercicios cel'rados que- carecen de· ére~ 
' dito legislativo ................ · · · . • · · . · · · · . · · . 

Ídem que resulta;n sin pagar por las cuentas definitivas. 

103 .6 76 
19.t 7'l 

270 
64.651 '42 

)) 

3.452 
264 

520 
7.052'20 

360 

48 
48 

410 

15.519'20. 
250 

2.000 
300 
200 

)) 

. 26.452 
6.522 

612 

)J 

4.199'6't 
(~fomotia.) 

Total de ia seccfon sexta. 1 •• , ; ; , • , • ; •• , • ; 

Por éapítulos. 
Pesos. · · 

'120.161 

122.848'60· 

64.921'42 

6.696 

3.716 

7.932'20 

506 

t5.769'20 

2.500 

198.061'79 

33.586 

7.86'0 

750 

589.507'$3 



i2 

Capítufos . Artículos. 

25 í>'E MAYO DE ::.ss5. 

DESIG~ACION DE LOS GASTOS. 

SE CCION SÉTIMA.-FOiMlEN'!JI!©. 

INSTRUCCION PÚBLICA . . 

Personal. 

Para ésta atencion .... . ........................ . 
INSTRUCCION .PÚBLICA. 

Material. 

Gastos de entretenimiento, premios, material técnico y 
Bib'lioteca de .la escuela profesional. .. .. ... . . . .. . 

Mate1·ial de la Ju~ta superior ........... .. . ... . · . . . 
Auxilio al Colegio de segunda enseíiía:nza de· l!©'s Padres 

Jesuitas de Santurce .... · . . ....... . ........... . 
Au:ülio á la Sociedad protectora de la instrucc·ion en 

.Mayagüez .. ~ .... . . . ...... .. ... . ..... .. . . . . . . 
Material ·de escuelas ...... ; .. . ........ .. ........ ·. 

OBRAS -PÚBLICAS. 

Personal. 
Para esta atencion .......... . .. : . ........ . ..... . 

OBRAS BÚBLICAS. 

Material. 
Indemnizaciones .................. '. .. . .... . .. . .. _ 
Gastos diversos ..................... ... . : . . .... . 

CARRETERAS. 

Material. 

Estudios y nuevas co¡1strucciones .... . .. .. ... .. .. . . 
. R.eparacion y conservacion .... .. .............. . ... · 

!'ERRO-CARRILES. 

Materiac. 

Estudios y nuevas construccio'nes . ... . ............ . 

NAYEGACION MARÍTIMA. 

Pers-onal. 
Puertos . .... . . . .............................. . 
Faros .... : .................... . .............. . 

Puertos .. 

NA. YEGACION MARÍTBU. 

nfaterial. 

Faros ...... . ........... . .. . ... . ...... . ....... : . 
Bóya:s y valizas .. .. . .............. . ... . ........ . 

CONSTRUCCIONES CIVILES. 

Material . 

Oh.ras nuevas, conservacion y reparacion ........... . 

MONTES. 

Personal. 

Personal facultativo y vigilancia de montes ...... , .. . 
~~ONTES. 

Material. 
Indemnizaciones, .. , , , , .... , , , ... .. , , , .... , ·· , . , . , · 
Gastos diversos ..•.. -, . • : . ; •. , .. , ..••. • .. • .•..• • , . 

.. -;·, . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por a.rtículos. 
Pews. 

4.000 
2:00 

2.000 

1.200 
300 

)) -

7.000 
1.200 

150:000 
60.000 

» 

900 
6.300 

2.8.'150 
'19.4'18 

650 

)) 

)j 

1.ooo 
2.650 

Por capítulos. 
Pesos. 

•12.880 

7.700 

43.690 

s.20·0 

2 10.000 

)) 

7.200 

48.248 

t-0.000 

1. 100 

3.650 
___... 

858.668 
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CRÉDITOS PRESUPUE:STO.S . 

Oapitulos. 

--· ··---.. 

12 

14 

t 5 

16 

Artículos . DESIGNACION DE LOS G,ASTOS. Por artículos. 
Pesos. 

Suma ante1·ior .. . , .. ... ..... : .. ... • • . .•• . •• 

MINAS:. 

PersonaZ. 

Un~co. Para esta at.encion ... .. ... · .... . .... . , .. .' . . . .... · .. . 
MINAS. 

Material. 

Unico. Para esta atencion ........ . ....... . .. · . . . . . . . ... . 

Lº 
2.9 
3.º 

4.º 
- o ;}, 

6.º 

1.º 
2.º 

1.º 

<) o 

AUXILIO Y A~:;rGNACIONE'; . 

J uut;t d·~ ag l'icultm·a, industria y comercio ... . ..... . 
Sociedad Económica de Amigos del País .... . . .. . . . . 
Junta. SlJperior de composicion y ·venta de terrenos bal-

díos . ... ... . . . . . . ... : .. ...... . . .- . . . . . · · , · · · · 
Comprn de libros y suscriciones . .. , .. . .. . ..... .. . . 
Enfermedad de la caña dulce .. ... ............. . . . . 
Gastos de oposiciones á cát.edras . . ... . . . . ... . .. .... . 

GASTOS DE COLONIZACION DE LA ISLA l)E LA CULEBRA. 

Asignacion del Delegado ... .. . ..... . .. . . ....• . .. . 
Gastos de colonizacion de la isla . . .. . . .. .. . . . ... . . . 

EJERCICIOS CERRADOS. 

Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de ceé-
dito legislativo . . . . .. ... .... . . ... . . . . .. . . . .. . . 

Idem que resultan sin pagar por las cuentas definitivas . 

)) 

)) 

l.000 
t.000 

560 
l. 180 

)) 

200 

1.000 
1.500 

5.577'31 
(Memoria.) 

Total de la seccion sétima .. .. . ..... . .... . 

RESÚMEN. · 

Seccion 1. ª-Obligaciones generales .. ... .. . . ... ... . . . 
--- 2.ª- Gracia y Just.icia .. .. .. ... ... ... .. .... . . 
--- 3."-Guerra .... ... ... .. . .. . . . . . ..... . . .. .. . 
--- 4.ª-Hacienda . . . .. .. . .......... . .. . ... : . '.. 
--- 5. a -I\1arina ..... . ... ... .. . .. . . . ... . . . . ... . 
- - - 6. ~ - Gobernacion . ..... .... .. .. ........ . ... . 
--- 7 .ª-Fomento ... . .... .... . .. . .. . : ... . ...... . 

Total. . . . . ....... . ... .. .. .. . . . 

PESOS. 

1.059;655'07 
275.599' 73 

1.159.280'27 
244.916'76 
138.727'78 
589.507'83 
376.425'3.1 

3 .. 844.112'75 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885. 

Por capítulos. 
Pesos. 

358.668 

4.240 

t.500 

3.940 

2.500 

5.577'31 

. 376.425'31 

4 
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·~ ., 

ESTADO L·ET-RA B. 
) . .,. 

.. 1 

!',. •• ~ 

/ 

RESÚMEN GENERAL DE INGRESOS DEL TESORO EN LA ISLA DE PUgRTO-RICO PARA. EL EJERCICIO DE 1885-86. 

' . 
JNGRESOS CAL<!:ULADOS. 

Oapítulos. Artículos . DESIGNACIDN DE- LOS INGRES<DS. '. Por· ,l).rtículos. 
Pesos .. 

' }'or capítulos. 
Pesos. 

t.º -

? o . "" ' · 

i.° 

z: 

Unico. 

SECCION PRHY.IERA.-OONTRIBUCIONES É IMPUESTOS. 

1.º 
2.° 
3.° 
4.° 

Contrilmeion territorial. . . . ; ...... . ... . . . .... . · . .. . : . 
Idem industrial y de comercio ....... ...... , , ._ ... . . 
Derechos reales y trasmision de bienes ............ . 

.Idg,m de sy.perficie de minas . .. : .............. . .. . 

420.0 00 
Z.Q0.00.0 

.'7Q .. ,OOO 
10.000 

Unico. Derechos de conslimos ......... . . ~ ..... .. : . .. . .. . )) 

t.° 
2.° 

l. • 

2.° 
3.° 
4.° 
5.° 

1.° 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.º 
7.° 
8.° 

Tot1tl de la secc~on :primerfl. .. ..... , . . .• , ....... . 
' . : . \. --

SECCION SEGUNDA.-- ADUANAS. 

DERECHOS DE A.RANCEJ_,, 

Derechos de importacion . . ..... . ..... _ ..... ...... . 
.Idem de. exportacion ........ : .... : ...... .. · ..... . 

DERECHOS ESPECIALES. 

. . 
Derechos ele na vegacion. . ... . ........ · ...... . ... : · 
Idern de carga, descarga, embarque y desembarque de 

viajeros ................. .. .. .... .. ~ .. . . ; ... . 
be]!)Ó.:;ito mercantil. ... ...... , ............. . .. .. . 
1\'fultas y comisbs ..... . ..... ..... ... .. ..... .... . 
Recargo del 6 por 100 sobre los derechos dei'.llportacion. 

' 1 

L86o.o.o.o 
300:000 

68 .0 00 

l o ... oo.o 
. LOOO 
15.00Q 

108.000 

Total de la seccion segunda .................. ._ .. 

SECOION TERCERA.-,-RENTAS ESTANCADAS. 

EFECTOS TIMBRADOS. 

Bulas .... . .. . .. . . . .. ..... .. ..... ...... .... . . . 
Cédulas de vecindad . . .. .... .... .. ... .' ...... ·" .. . 
Papel sellado ....... . . ....... ..... ... .... ..... . 
Idem de pagos ai Estado. , , , .. . .. : ..... '. ........ . 

. Sellos de comunic·aciones ..•.•... , . , • , ... , .. : ; . .. . 
Jdem de recibos y cuentas . ......... ; ...... .... .. . 
Idem de d'ocumentos de giFo . . · ... .... ... ' . ... . . . . .. · 
Idem de pólizas y seg:uros .. , -. .. ·· ... ·· . . .. . . . .. ' ... '. .. . 

Total dg la seccion tercera, 

{'j 

1.000 
34.000 
88.000 

. 24.0.00 
11 '2..00·0 

14.000 
6.00 0 
1.000 

,•' r • " • '• • .. • • • • 

700.000 
225.000 

925.000 

2.'l60.000 

202.000 

2.362..00 0 

i8o.ooo 
2~0.000 



Hi 

Capítulos. Artículos. 

t. o 

1 iÍ 

1. o 

·2: 
/ _319 . .. 

e• 4.º 
5.º 

?. o 

Lº 
2.º 
3.º 

. 4.º 

1.º 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º . 
7.º 
8.º 
9.º 
10 
11 
1 '2 
13 
11i 
15 

'2 . q 1 

Lº 
2 .u 
3.° 
4.º 
5.u. 

~5 i!i>Jil MAYO D:Jt.1 1885. 

INGRESOS . CALCULADOS. 

· DESIGNACION DE LOS INGRESOS. Por artículos. 
lt{ " 

Pesos. 
¡ ', '. ~f ,,- --

SECCION CUARTA.-BIENES DEL ESTADO. 

P.RODUCTOS . EN RENTA. 
: l . , • 1 f . ' • ! \' 

Arrendamientos de fincas . . .. . ............ ." ..... . LOO'O 
Idem de baldíos y · realengos ............. : ....... . 100 
D;;-ínGn .Ge -solares . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 
P.1,~ili.c~()s 'de todas clases d'P, .ros m0ntes cle'l Estaclb .. . 400 
Rédítós de censos ..... , , . ... .... . . : . ... . .... . .... . 2.018 

PRODUCTOS EN VENTA. 

Venta de fincas anteriores á la ley de 7 de Julio de 1882. 
Venta de fincas posteriores á dicha. ley . . .. . ... _- ... . 
Idem .de 'baldíos y ·realeng.os, segm;i r eglamento de AIJ!J vi1l 

4. 5 44 
2 9.557 

•,&fe' .1,s:s -4 ......... . ......... .... .. .. . : . .. .-..... . • 1 "13.000 
RBfi~rn~fones de censGs ........ . .. ': ... .... ! . : . ... . ; ·1.000 

Total de la seccion cuarta. . .. . ... .. .. . ...... . . . 

SÉÓCION QUINTA.-INGRESOS EVENTUALES. 

.DIFERENTES CONCEPTOS. 
( 

Alcances ele cuentas . . .... . ... . . .. . . : ........•.. 
Cédulas ele privilegios .... . ..................... . 
Cesiones y restituciones al Estado . . . ....... . ...... . 
Descuento de. haberes ...... ... . . .... . . . ......... . 
D©-I'la trvtl del clero . . ........ ... .. . .. . ... ... .... . 
Im:puesto sobre rifas y loterías .. : .... .. · . .. .... . . . . 
Interese:; del 6 por tOO de demora ........... ... . .. . 
Mandas pías . ........... . '. ..... .. ........... . . . 
Medias annatas . .. .... . . . .. . ... . .... . . . ..... . ... . 
Mostrencos : ..... . .... . ........ . ... .. . ....... · .. . 
Oficios vendibles y nm.llilciables . . .. .. . .... . ..... . . 
Pasajes y corrales de pesca: ... . . . .. . . .. .... . . . ... . 
Pr0d'Hctos sin ap1i!;\acion determinada ............. . 
Reintegro de pagos d.e ej.ercicios ce rrados . ... .... . . . 
Venta ae pólvora y de efectos i o,ú tiles para el ser.vicio . 

EJERCICIOS CERR A.DOS. 

:De' la seccion primera . .. ... ... ... ..... . ..... .. . . 
De la segunda . . ... . ..... . : . · ....... . ... . .... .. . . 
De la tercera .. . · ............. . ... .. .. . .... . .... . . 
Iile la cuarta ... .. .. . . ... . . .. . .......... . ..... ; . 
lJe la quinta ...... . ........ . .................. . 

5.000 
50 
50 

611.000 
5.8'0·0 

~3.000 
2.000 

100 
70 

500 
200 

it. rno 
rno 

1 ú.00.0 
3.000 

30.000 
)) 

3.000 
210.01(!)0 

2.000 

Total de la seccion quinta .. .. . .. . ..... ~ . : .. . .. . 

Seo~~Q-ª ,1.ª-Con~r.il;n,1<;~0.n.e;> é ~mp:i.\e~tqs . . . , , ... : : .. . 
-~~ tl,"-AdU,il.P.il§i · ... . .. . . . ... , .... : . . · ..... . 

.... ¡3.ª-Ren~éj.s (')$ t.an~f1~l~¡¡;., ................ . 
4 ... -Bie:Q~s Q.~l ~t>~é!:d.o .... _. . : . . ... , ....... . 

., , ,. . , 5. ª - Ing:i;:esp~ . even~l,l?-~e¡;; .· . .... . ,. ... , .... . .. . 

Total. ................ .. 

1' 
92-_5.Ó.90 

f · 10 ~ .0l)10 
28'.q.,o,0¡0 

5.2.5,6¡2 
' { A 49 O(Q¡O 

3.859.562 

Por capítulos. 
·Pesos. 

' l, 

4.li61 

48.101 

52.56:2. 

18 5.0 00 

55.°000 

240.000 

" , . 
alacio del .Qongreso ·2 5 de· Mayo· de 18S 5. 
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A.PÉNDJ'.CE PRIM:ERO AL NúM. 156. ' -

RELACION 
de los servicios del presupuesto _de gastos de la isla de Puerto-Rico que en sit caso y debida forma 

pudieran exigir ainpliaeion de créditcJ durante el ·ejercicio de 1885-86. 

Capítulos. Artículos. SERVICIOS. MOTIVOS. 

SECC:fON P RIMER A.-OBLI GACIONES GENERALES,. 

6.º 

7.° 

3." 

7.º 

8.º 

9.º . 
1.º 
14 
15 

3 .• 

4.º 
~o 

'· 
8.º 

6.º 

7 .º 

2.º 
11 

.12 

13 

5.° 

8.º 

9.º 

¡ 

l 

,l 
t 

1.º 
2.~ 

3.º 
.4.° 
- o 
i). 

6.° 
7.º 

1.º 
2.~ 

3.º 
4.º 

1." 
2.º 
3.º 
4.º 

Unico. 
1.º 
2.º 

2.º 
2.° 

Unico. · 
)) 

1." 

2.º 
3.º 

Unico. 
1.º 
2.° 

Unico. 

2.º 
3.º 
1.º 
2.° 
1.º 

1.º 
2.° 
t.º 
2.° 

Unico. 

Pensiones de Monte~pío civil. ....... · ........... . . 
Idem id. n1üitar .. . ... ,. ... . . .. .. .. ...... .. . . .. . . 
Idem id. de gracia. · . . . . .. .. . . ... .... . . . . . .. .... . 
Retirados de Guerra y Marina . . _ . . . . ... . ...... . ... . 
Jubilados de todos los ramos . . . . ....... . ... . .. . . . 
Cesantes . ........ . . ... .. .. .. .. . . . . .. . . .... ... . 
Emigrados de América .. ... . .. .. ...... .. . ... . . . . 
Negociacion de pagarés ... ... .. . . . . .... ... . . .... . 
Intereses de la deuda flotante . . ..... .... . . : . . . ... . 
Gastos eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Giros y quebrantos . . . ... .. . . . .. .' .......... . . ', .. 

SE CCI ON TERCERA.-GUERRA. 

Personal de cuerpos de infantería .... . ..... .. ..... . 
Idem de ídem de caballería .. ...... . ......... . . . . . . 
Idem de idem de artillería ... .. ...... . .... .. .. .. . 
Idem de la brigada sanitaria . .. : .. : ........ ...... ... . 
Pienso . . . •... .. " . . .. . ... . ......... . . . ....... . . 

Por el aumento que puedan te
ner rstas obligaciones durante 
el ejel'cicio en vfrtud ele las 
nuevas cl·eclaracioue::i de de
rechos'. 

) Por el ~urnento que durante el 
( año eeonómico pueden tener 
\ estos servicios. 

¡ Aumento de fuerzas, supresion de rebajas, 
menor número de hospitalidades, relief que 
se concedan y cruce& pensionadas. 

Por el aumento que pueda tener este servicio. 
Acuartelamientos, etc. , .. . , ........ . .... .. . , . . . . 1 Por el ·aúmento que puedan exigir las mayores obl 

gacion!S del art. 1. 0 y por el qu. oourr& con mot Alquileres de edific! OS ••••••• , • • • , • • • • • • • • • • • • • • • vo do los sucosivos arrondamientos de eai.fioios. 

Material de hospitales .. . ....... . .... . ......... . . 
Idem de trasportes . . .. . . . : ..... . ...... .. ...... . . 
Gastos diversos .. . .. ~ . . , . .... .. . .. . . . .......... . 
Cruces pensionadas .. . ........ .. .......... ~ . .. ... . 

SECCION CUARTA .~HACIE-NDA. 

Alquileres de edificios ocupados por las oficinas de 
Hacienda .. . . . . ... .. . .. .. ..... . .. : •. . . . .. . ... 

Reparacion de edificios . .. . ........ .' ... . : . . . .. . . . 
Trasla.cion de caudales . .. . .. . .. . ...... . ... . . . . . . 
Comisiones · del servicio . .. ... . .... ... .... . . . .... . 
Valol' y conducion de efectos timbr:ados . ........ . .. . 
Premios de expendicion . ................ . ..... . . . 
Devolucion de ingresos indebidos ...... . . .... . ..... . 

SECCION QUINTA.-MAR INA. 

~ 
Por o! mayor número de hospitalidades b precio de las 

estancias; por el que puedan tenor los gastos di
versos que solo pueden fijarse á. oé.lculo, y por el ma· 
yor numero do individuos quo haya en la isla oon 
goce de pensíon de cruz ó en1rar en él duunte el 
ejeroioio. . 

. . 

Por el aumento que puedan te
ner durairite el ejercicio estas 
obligaciones. 

Material de Marina. Carbones ...•.. . .• . .... . • . ... · ¡ 
Iderr_i ~detn . Raciones . •..•....•.. . ....... ,. . . . . . . . Idem idem. 
Med1c1nas ......... . . . . . ........... . .......... . 

SECCION SEXTA.-G013ERNACI ON. 

Telegramas por el cable. · ..•....•..••.•••••..•..• ~ 
Servicio sanitario .. ..... . ...... . . . ...... _ ...... . 
Alquiler~s de edi~do~ . .. . .. .... : ..•.. . .. •• ..... ~ . Idem. idem. 
Reparaciones ordmarias de edlfic10s... . . . . • . . . . . . . . . . 
Gastos reservados de policía ............ '. .•....... 

SECCION SÉTIMA.-FOMENTO. 

Estudio~ y nuevas cons~ruccio~es de canetet'as · • · · • • } Por · la necesidad que puede -ha~ 
Reparac10n y conservac1on de idem. · . · .. · · · · · · · · · · ber de aumentar las cantida-
Puertos. · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · " · · · · · · · · · · · · · des consignadas para el des-
Faros .. · · : · · · · ·: : · · · · · · · · · · · · · ._. · · · · · · · · · ·· · · · · areollo de las obras públicas. Construcc1_ones civiles ........•....•....... '. . . . . . . · · 



RESUMEN COMPARATIVO ·POR . SECCIONES 
, del presupitesto de gastos de la isla de Puerto-Rico par.a el ·ano econr:Jqnico·-de 1885-86 con el aproba

do para el de 1883-84. 

-,. 

GASTOS PRESÜPUESTOS. DIFERENCI A EN .i885-86. 

~eóoiones. 
- SERVICIOS, 

.. 
P.at·a i 885-86. En i 883- 84., De más. De menos. 

Peso.~ .. Pesos. Pesos. · Pesos. 
I• 

L '" _Qbligaciones generales ... . . .. . . . . . . . · . .. 1.059.6 55' 07 t. q 7.2 90'57 : )) 77. 635 '50 

2." . Gracia y Jµ sticia .... . .. . . . . ... . ...... . 2 75 .599 ' 73 271:852'80 3 .. 7 46 ' 93 )) 

-
3.ª Guerra . .. . : . . .. . . . . . 1 : · •••••• . •• • • . : . -1.159. 280 '27 t. 22 L 2 54' 0'1il )) - 61 :973'82 ' 

4.ª Hacienda . . .... . ... . . . ...... . . . .. . ... 2 44.91 6' 76 288. 168'92 )) 43.252 '1 6 . 
' 

5.ª 1 Marina .. 138. 727'78 72.2 96 '43 66 .431'3 5 )) .... . . ....... . . .. •' ... • '• . . . .. 
-

6.ª Gobernacion. ·. ••• ••• • • ••••• • •• • • • ¡ •• •• 589.507' 83 5 54. 96 5'01 -34. 542'82 )) 

' 

7. ª Fomento .. . .. .... ... .... . .... ... .. . . . 376. 425' 31 380.2 40 ' 15 . )) 3.814'84 

Total .. · . ...... . ... 3.84 4 .. 11 2'7 5 3.9 '2 6.067'97 10 4. 72 1' 1 o 186.676' 32 
...;:; ·- ~--

-
Diferencia de ménos para 18 8 5-8 6 . . . . . . . . . . . . . . . 81. 9 5 5 '2 2 

RESUMEN COMPARATIVO POR SECCIONES 
.del p resupuesto de ingresos de la .isla de P uerto -Rico para el año económico de 1885-86 con el apro· 

· · barJ,o para el de 1883-84. 

1 

1 INGRESOS CALCULADOS. DIFER.ENCIAS EN i 885-86. 

*eooiones. SERVICIOS. -Par a i 885- 86. En 1883-84. l',1ás. Menos. 
Pesos. Pesos. Pesos. Pe.<os. 

. 1.'ª Contribuciones é impuestos ...... . : . : . . . 925. 000 611.956 313. 044 )) 

2.ª · Aduanas .. .. .; ... . .. . . ... . .. . .. . . .. . . 2.3 62. 000 2.699. 02 0 )) 337.020 

·3.ª Rentas estancadas . .. '. ... . , . .. . ........ :rn o:ooo 283 . 700 )) 3.700 
~ 

' 
> 4." Bienes del Estado .... . . . ..... . .... . . . . 52 .562 36.600 15.962 )) 

Q.ª Ingresos eventuales . . . .. : .. . .. . . ... . : . 2 40.00 0 232 .100 7.900 )) 

- 3.859. 562 3.863 .37 6 336 .9 Ó6 340. 720 
... 

Baja de ingresos para 1'88 5- 86 . .. ......... , .. .. . 3.81 4 

.· 
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BAL.ANCE DEFINI'fIVO 
de l@s ingresfJs calculados y gastos presupuestos para la isla de Puerto-Ricv para el'año 

económico de 1885-86. 

Secoiones. 

PR]j::SUPUESTO D E GASTOS. 1- P R E SU P U ESTO D E I N GRESOS. 

==== C=O=N=C=E=P=T= O=S=. = = = = ==P=es=o=s.== , Seccione: . . l====C=O=N=C=E=P=T=O=S=.=====;o===P=e=s=os=.=_= lt 
11~~~ ~~~~~~~~~~~~1~~~- --

1.ª Óbligacion.es generales: .... . . 1.059.655'07 
2." Gracia y Justicia . .. .. ..• .. . . 275.599'73 
3.ª Guerra . .. : .... . . .... .. ... . . L159.280'2,7 

1."' 
2.&·· 

Contribuci0nes é impuestos. . . 925.000 

Aduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 362.0©0 

4."' Hacienda ............ . .. . . . 244.916'76 3."' Rentas estancadas . .. . .. . ... . 1•. 280.000 
5.ª Marina . . ..... ... ..... . . ... . 138. 7'2.7'78 
6.ª Gobernacion . .... . . . .. ... .. . 589;507'83 
7.ª Fomento .. . ... . .... . . · .... : . 376.425'31 

4.ª 

5."' 

Bienes del Estado. . . ... .. .. . 

Ingresos eventuales ..... .. .. . 

52 .562 

240.000 ..-

Total.. .. "· .. .. ... . .. 3.844.112'75 Total de ros ingresos cale ulados. 3. 8 5 9. 5. 6 2 ,, 

A dedueir por cantidades para 
formalizar pagos ya ejecuta-
dos : · 

Obligaciones genéra-
les .. .. . .. ..... . 17.951'071 

Gracia y Justicia.. . 3.143'32 
Guerra . .... : . . . . . - >> 

Hacienda. . . .... . . 3.097'84 
Mariaa .. ... ... . . . 
Gobernacion .... . . . 
Fomento .. . .. . . . . 

1. 1 18'72 
72'94 

419'42 , 

25.803'31 

Total de gastos á satisfacer. 3.818.309'44 

. 1 

1 

1 

y siendo los gastos presupuestos para satis~acer .. . . ... ; . . . . : .. ... . 3.818.309'44 

Resulta un S\1perabit de .... . ..... .. .' .-· · : · · · · · · · · · · · · I 41.252'56 

APÉNDICE NÚM. 1. 
-· -

TARIFA DEL IMPUESTO DE CONSUMOS. · Unidad. . Pesos. 
-

Aguardientes de todas clases, ginebra, ginebron, licores, mistelas y ratafias en envases 
de madera y garrafones . ...... . .. ... ; .. . . ... ... . .......... . . . . . .... .. -. ..... Litro. 0'05 

Superiores y alcoholes en igL1"'.tles envases . ... . . .... . ... ... . . . .. .... . . · .. · •. . . . . . . )) 0'06 
Cognac, brandy, y rom en los inismos envases . . .... . ..... . . . ..... .... ....... .. )) 0'05 
Vinos superiores en idem id . . ..... · .. . . . .. . ....... . .......... .. . . ... -_ . . .... ·: . )) 0'05 
Cervezas y poters en envases de madera . .. .. ............ . . · . . .. ........ . .... . .. )) 0'02 
Yinos comunes en envases de madera y garrafones ..... . ... . ... . . . . . ... . ... . .... )) 0'0133 

Las bebidas que se importen en frascos ó botellas adeudarán un 50 poe 100 de re -
cargo sobre ~os anteriores tipos. ' 

,, .. 

P~lacio del Gori~reso 25 de Maro de 1885. 

L 
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APENDICE SEGUNDO AL NÚM. 156. 

DIARIO ' .. 

DE LA.S 

SESIO ES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, avrobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 
carreteras la de Béjar á Barco de Avila. 

AL SENADO. 

El Congreso de íos Diputados, conformándose con 
lo propuesto poi' varios inclivíduos de su seno, ha 
aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, entre las ele tercer órden, una 
que partiendo de Béjar ·en la general d~ Salamanca á 

Cáceres, y pasando por los pueblos de Navacarros, 
Hoya, Becedas, Palacios y · El Losar, termine en el 
Barco de A vila, enlazando con la de este punto á Pie
drabita. 

Y el Congr~ ... so de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente con arreglo á lo prescrito 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. '· 

Palacio del Cougrese 25 ·de Mayo de 1885.=C. :h.l 
Conde de Toreno, Presidente.= El Conde de !'allent, 
Diputado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea 
Diputado Secretario. 
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APÉNDÍCE 'l'ERCERO AL NUM . . 156. 

DIARIO 
.DE LAS 

SESIO ES DE CORTES. 
CONGRESO· DE' Los· DIPUrrAJ)O.s. 

Enmiendas al dictámen de la Comision 1'efe ·rente al proyecto de ley estableciendo 
el vrograma de las -fuerzas navales de la Nacion : 

Del Sr. DABÁN, al art.. 1.º: 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
presentar la siguiente enmienda al proyecto de ley 
estableciendo el programa de las fuerzas navales de 
la Nacion: 

· EL art. 1.º·del dictámen de la Comision será sus
tituido por el 1.º y 2.° del proyecto del Gobierno. 

Quedará redactado en la forma sig'uiente: 
«Ar~ículo 1.º El progrnma de las fuerzas navales 

que deberán constituir las :de la Nacion _será el si
guiente: 

6 acorazados de primera clase. 
6 idem de segunda. 
2 cruceros blindados. 
8 ídem de primera clase. 
9 idem de segunda (uno de ellos preparado para 

alojará S. M.) 
11 idem de tercera. 
16 · torpederos grandes. 
16 .idem de primera. 

1 aviso. 
6 trasportes. 

18 guarda-costas de primera clase. 
21 idem de segunda. 
2 6 idem de tercera. 
11 idem de tercera especiales para Filipinas. 

3 lanchas de vapor~ 
· La realizaCion del anterior programa se sujetará 

en un todo á la Memoria presentada á las Córtes _por 
el Miqistro de Marina, propuesta por la Junta de rcor
ganiiacion de la armada en 29 de Abril de 1884.)) . 

Palacio del Qongreso 25 de Mayo de 1885 . . Anto
nio Dabán.=Cándido Mal'tinez.=Eduardo Baselga.= 
Luis Sanchez Arjona.=Manuel Gavin.=Manuel Ar
miñam..= Antoni0 FerrFJ.tges.=Manuel Crespo Quin-
tana. · 

Del Sr. DABÁN, ;l.art.- 2.°i 

Los Diphtados que suscriben tienen la honra de 
pt·esentar la siguiente enmienda al proyedo de ley 
éstableciendo el programa de las- fuerzas navales de 
la Nacion: ' 

El art. 2.° del dictámen quedará redactado en la 
forma siguiente: 

ccEl Ministro de Marina no podrá introducir va
riacign alguna en el programa aprobado, sin antori
zacion el.e las Cortes. Estará, no obstante, autorizado 
para introducir en la construccton de log- buques to
dos los ad_elantos alcanzados en la época-en que se 
realicen siempre dentro del objeto que cada uno tie- , 
ne señalado en el programa. Para usar de-!:)sta aut_o
rizaci.~m, sará requisito indispensable gue el Ministro 
haya oído á la Junta de directores y Corpo1~acion su
perior consultiva del ramo.>> 

Pala0io del Congreso 25 de Mayo de 1885.=An
tonio Dabán.=Cándido Martinez.=Eduardo Basel
ga.=Luis Sanchez Arjona.=Manuel Gavin.=Manuel 
Crespo Quintana.=Manuel Armiñan. 

Del Sr~ CELLERUELO, aclicion al art. 1 O: 

Los Diputados que suscr'iben ·proponen al Congre
so la siguiente adicion al art. 1 O .del dictámen de la 
Comision referente al proyecto de ley estableciendo 
el programa de las fl'lerzas navales de la Nacion: 

«4.n Se reducirá hasta donde lo consientan las ne
cesidades dei servicio, la, dotacion del personal de cada 
demarcacion, supr imienclo en absolú'to las grati(icac-io
nes y sobresueldos, y con la única éxcepcion del per
sonal embarcado en buques que na~cguen.)) 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=José 
María Celleruelo.=Benign0 Quiroga.=Eduardo Ba
selga.=Manuei' Cre~po Quintana.= Domingo Cara
mé::¡. --:J ovino · G. Tuñon.=;Antonio· Babán, 
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CONGRESO DE LOS··DIPUt-flDOS. < 
l 

' •• ' .Ji • ¡~ 1 ?• ( •• 

Proposicion ·de· ley, det 'Sr . . :Portuondo, sobre '.id.er.tfidad d.e' derecho$ politi.cós -Y 
civil@s ide losr. esµañoles qurt hab.ilan '-ªs .prQ.~ÚiCias ·: ~rt. Cn_b(l.· y~ E4tnztó-:--Ric@', 
· fl los de l(1J Península . 

.AL CONa.RESO. 

Base indud.able y condicion eseilcialísima d~ · Ja 
unidad na.cional es la.identidad de (lerechos y deperes 
pará todos los ciudadanos. 'Sin ella no se concibe la 
unidad política der Estado, cuya fórmula es la Coris
tHucion; ley superior que define, recopoce y garanti
za esos derechos sin ' diférenc.ias ni condiciones por 
razon de climas, de ratitudes: ni distancias. La Naciou 
españota no admite ni' 0onsienté que en su seno pue
da: haber ciudadanos por · entert:l y ciudadanos á me
dias. Ni ·cabe ,pensar que la ley fqndam~ntal . sea ver· 
dad, en tantd que' el ciudadano español no lleve con-' . sigo á donde quiera que vaya, dentro lqs límites ele 
su Patria, la suma íntegra de todo lo que constjtuye 
la plenitud de su ciudadanía. Porque nr: ha de lJerder 
uno solo de sus d'~Peéhos políticos y civifes el que 
pasa de la region cm:opea á la americana cj.e ·la misma 
Patria, ni h,á 'de ganarlo el' ql'.J.e de las Antillas venga 
á la Península, por el mero hec,ho de l.a tras,lacion, ni 
ha de' existir inferióridad de unos rysp~cto de gtras 
españoles en la esfer,a del derecho, sin que el régimen 
representativo, cuya conquista ha costado á España 
grandes dtiloresi y' quebrq,nt'os y T'ª-U'dal'es d.e ~a.ng1~e 
noble y generosa,' se convierta en patrimonio ' éxclu
i:;ivo de una parte privilegiada y en i1usion y vana 
apariencia para otra parte, ménos afortunada, aunque 
no ménos acreedora y digna de sus beneficios. 

Bajo el órden legal vigente en las provincias de 
Ultramar, la Constitucion del Estado l3e subordina, 
mediante las limitaciones con que fué promulgada, 
al p0der personal de Jos gobernadores generales, cuya 
autoridad discrecional en puntos que afectan á 10 más 
~a~raao d~ la :personalidad humana, es verdadera 

. ofensa a:T Código· fundamental de l'a Ñafcion, é incon'
cebible agravi.o á loo altos Poderes ¡iel Estado. Amia 
seguridacf personal, lar in.viofabilídad del domieil'io, el 
der~cho de residencia, la inviolabilidad 'de- fa ·corres
pondencia, §S'tán a merce'<f tle ·Jos góbernan'tes; allí lá 
imprenta vive ·sometidá ¡), restric~f9nes que equivalen 

. •á la censüra prévia;' ali'i ·ef vot'o d~r im]>ues~o es -vai;i.o 
ñoinbre siµ realidad ni' ttÍicá~ía', no · s0lo ·porque la: ley 
establece injusta desig"ua14ad ·en el censo §lectoral, 
lo ·cual atenta a] 'principio M Ufüdaü "en fa i·epr~sen
tacipn parlamentaria, 'siao atl.en1ás,'y sol5re toéio; pdr
'que no s'On, @suma, represerihi:ú.f!s defp'afs ·qu~ pag¡l. 
los que autori:tari sus. r,Úgá.s ' y ~ribí:íto~fproJ)ios i es
pecia:les; ailí no· rige la rey de órdga· públrc'o, ni la ·de 
procedá.m'ie.ntcis, n\ la: ·ael 'jtliici'o' ·orlf.l y púl5fiGo, ní' las 
que é'J.il et orden' ci'ví'l amparáh'·a l~ -famÚi'a y á' fatipro
piedad eFJ. la P.~nínsula; allí , ~ éfi fin, . la resptmsá:bi:l:i
dad es nula, porque donde las leyes establecen 'l:i:f. ~u"
périoriaad' del g<ibi'&rrro' pei:sqn':il, {!orldEl au.'terizan lás 
fo rmas y fos pi:oéedfm.iefitO's :de la dfotadura 'pern:Ía:
neüté' "y el pdvile'6'fot. 1bur5erálffc~ y·la; ·a:ID.ulá:ci0b '<ie 1, . . o ' . ' f 

las ca.pá:c~d'ádes, y51.6s' éxped'ierite~ s'eeret;ds 'é in quisi-
toriales: y ·a0iidé tló'' 'se' con<:íce)a ·'sa:rlCioif"pénal' para 
108 actos de'I. P9d;dr~ -'~s . tla1r'€» qi;M. é¡:üé~il.b 'S~ernpre ! im
pufies la ·inmi5ral'i'élád, él' al!iando·ntVf los ·abtí.sóS' eh Ya 
administraciom. pública. 

La existencia de tan injusto régimen en las islas 
de Cuba y Puerto-Rico no es solo contraria á la razon 
científica y al sentido moral, n0 solo ofende á la uni
dad del Estado en su más alto concepto, sino qu.e es 
de todo punto opuesta á la tradicion de Espafia. Por
que desde los primitivos tiempos de la conquista fué 
constantemente observado y seguido el pt·incipio de 
la igualdad absolqta ,d~ derechos y' fran~uicias ~ar~ 



2 25 DE MAYO DE 1885. 

todos los españoles que habitaban en los reinos de 
América y los de España, y solo respecto de 10s in-

. dios se establecieron siempre aquell¡:i.s diferencias y 
limitaciones exigidas por la diversidad de razas. Un 
largo período de triste memoria para la;s libertades 
de Castilla fué tarpbien en el mismo -grad0 y por 
idéntico modo funesto á los americanos; de .suerte qu.e 
si opresion y tiranía hubo para ellos en dicha época, 
la hubo igualmente para los castellanos, y nadie lme
de con razon decir que el régimen colonial de Espa-.. 
ña fuera ex:i. ese tiem,_o inspirado por espíritu de des
igua~dad ni de p1·ivi1Pgio. Las inmortales Córtes dé 
Cádiz llevaron á las leyes, como expresion fiel y clara 
de esa unidad esencial, la solemne declaraci0n de que 
los r<'inos de América no eran dominios, sino parte 
integrante de l.ci Nacion; y no solo reconocieron en la 

· Constitueion los mismos dereehos á los españoles eu · 
ropeos y á los españoles americanos, sino que garan
tizaron en la misma forma su ejercicio, y así los dis- · 
frutaron hasta que en 1836, e,.'i'.pulsados de las Córtes 
sus representantes y arrancado el derecho tradicio
nal de igualdad, se inició el triste período ae odiosas 
é irritantes diferencias que aun subsiste por desgra
cia. ¡Período fecundo en. angustias y en divisiones, 
en rencores y luchas, en sufrimientos y en persecu
ciones!. .. Ni fué parte á contener á los Gobiernos en 
tan errado procedimiento el ejemplo elocuente de la 
isla de Puerto-Rico, donde rjgió con éxito completo 
el titulo 1.º de la Constitucion de ·1869 con los dere
chos políticos en él consignados, que son los más di
fíciles de ejercitar. La queja se alza de todas partes 
en las Antillas ante tan gran~le olvido de nuestra pro
pia historia y tan evidente m enosprecio de la jus
ticia. 

Iilora es ya de · reformar ese estado de desórden 
legal., á cuya sombra se ahondan diferencias y crece 
el descontento. Los Diputados liberales de las Antillas, 
que están todos conformes en cuanto al restablecí

.miento de la identidad tradicional de dereebos polí

.ticos y civiles, y algunos representantes de la demo
cracia republicana española, creen necesario defender 
'.ante el Parlaip.ento esos d,erechos injustamente nega
dos á sus hermanos de Ultramar. 

No desconocen ciertaJJJ.ente g:ue exi~te todavía en 
~a isla de Cuba una numerosa clase de pat rociqados, 
para quienes la ley de 13 de Febrero de 1880 deter
mi:qa algunas limitacione$ de derechos; y aunque han 
_propuesto á las· Córtes su derogacion, es indispensa
ble aceptar su existencia y acomodarse á sus pres
cripciones. 

No olvidan tampoco que los , gobernadores gene..,. 
raies de las Antillas, delegados del Poder supremo 
de .la Nacion, así como las Corporaciones insulares 
_que hap. de representar los intereses de aq~ellos países, 
del)en estar revestjdos de facultades especiales; pero 
.entienden al propio tiempo qu!3 ,esas facultades y los 
peb,~re§ d~ la f\dministracion local Cle ambas· islas 

han de ajustarse y ponerse en armonía con los pre
. ceptos superiores lfe la Constitucion del Estad:o. Por 
·eso se reservan presentar al Congresq_ otra proposicion 
de ley coa eL expresado objeto, que será como el com
]llemento de ésta, y dejará satisfecha la necesidad de 
atender igqalmer:ite á los intereses de las Islas y á 
los de la Metrópoli, asegurando la r ecta administra
cion de las primeras y la soberanía de la segunda. 

Entre los que suscriben hay demócratas que es
timan necesario consignar su criterio opuesto á to
das las restr.icciones hoy impuestas en E:;paña _al ejer
cicio de loa derechos individuales, w no ménos opues
to á la limibacion del sufragio universal y al falsea
miento del concepto verdadero de la soberanía nacio
nal que resulta de la CoNstitucion ó Carta otorgada 
en 1876. Y así lo deciaran, pa:ra qcie se entienda bien 
el sentido de esta proposici@J.il, que es la igua,Idad de 
derechos para toda ~a Nacion española, sin perjuicio 
de defender siempre, como demócratas y aun como 
republicanos, todos, absolutamente todos sus princi
pios en su mayor pureza, como los sustentan y pro
claman los respectivos partidQs á que pertenecen. 

Fundados en las conside1·aciones expuestas, los 
Diputados que suscriben tienen la honra de someter 
al exámen y aprobacion del Cpngreso la siguiente 

PROPOSI©ION DE LEY .. 

Artículo t.° Cesa desde hoy toda desigualdad de 
derechos civiles y pofüicos entre los españoles que 
habitan en las provincias peninsulares y los que ha
bitan en las provincias de Cuba y Puerto-Rico, así en 
lo que se refiere al reconocimiento de esos derechos, 
como en lo que toca al modo y forma de regular su 
ejercicio. 

Art. 2.° Quedan derogadas las limitaciones que 
se die ta ron por el decreto de 7 de Abril de 1881 , al . 
declararse vigente en las islas de Cuba y Puerto-Rico 
la Constitucion del Estado. ' 
· Art. 3.0 Mientras no esté d

1
erogada la ley de 13 

de Febrero de 1880, los derechos de los habitantes 
que estén ó hayan estado sujetos á patronato ó ser
vidumbre, estarán limitados en el modo y forma que 
en ella se determina. 

Art. 4.º Todas las leyes orgánicas ó complemen-
. tarias que tengan por 'objeto ciefü~ir ó regular, modi
ficar en cualquier sentido el ejercic~o de los derechos 
políticos ó civiles que la C0nstitucion consagra, se 
considerarán vigentes ·en las ¡:m;ivincias de Cuba y 
Puerto-Rico, desde luego y al .. tiempo mismo de su 
promulgacion en la Pen~nsula, bastando, como para 
todas las otras provincias de la Napion, el hecho solo 
de su publicacion en la Gacet~ oficiat de Madrid. 

Palacio del Congreso 1? de Mayo de 1885.=Ber
nardo Portuondo.=Juan Angel Rosillo.=Eduardo 
Baselga.=Antonio Dab,án.=J oaquin Becerra Armes
to.=José Muro y Lopez.=Rafael Mada de Labra. l 
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Proposicwn d.e -ley, de.l .Sr. Portuondo; estabicciendo U'Jíl, ·hiue1JQ @rden de las . re1a-: 
ciones financi'etas enfre las, pro13incias de la · .PeninsuJla '_é1 islas -ad yacen.tes Y'· las · 

. , ~ . · u,,:. propjncias, de .U(tra1'Am~ .. · .·';.. .i · 
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.A.Li GONG RE SO. Consideran<ll© ql!le 'la .Nacion espafü.,ola tia rec0no·gi-
Consi.derando qtle ,la' comp©sicion y la forma que do y· declar4do c©nstantemenhe qlil:e Cuba y Puerto

. hasta: ah0ra han ten.ido y tien:ero. los ·p.resupuest0s és]Je- '. Ri:Go no S©fl ni dteben SN' de. dere-c;1bo Ri de .hecil:w.colo 
ciales para 1as islas de Cl!llba y Puert0-Rico son 0'ontra- nias de explotacion, s~no pravincias y parte in.tegrante 
rias á los sanos principios de dereclilo politico, de cien- de la Nacton misma; que si es:te b.0tes nombre vano, lo 
cia colooial y de Jushicia dist1dbutiv·a, porque de una justo,. l© h.otxfado y ·lb .ne~t'lsari0 •es _ql!le á elJ:as comQ á 
parte contradicen ei principio de ia unidad del Estad0, . Jas demás am:pJar.e·por igl!1é!J] la 80nstHucion, y 'que ¡;ior 
-excindiemlQ sus ]1m oiones propias a1 r ecoFJ.ÜcEwiy .con- . tanto las eargas de carácter nacio:mal afecten en ilusta 
signar la existencia de marinas, de ejéFcitos, de jálsti- pnoporc'i©n á todas las ]lÍ:©vincias y. se c0mpreadan en 
·cias y de deudas ¡liferentes; pOP<iJ:Ue de! otra pa rre pri- un pr,esu¡priesto·gú1.eral de gas'tos deE.Estafil:©, doade de-
· van á: las Citadas isias en lo que es puramente local, l;lan -fip11rar .esas. obligaciones, ]lFOpias de fa s0~e11~r¡.ía 
de la necesaria e;xpansi0n púa el desareoHo de su. Ti- · del Estado, -C9Iill0 C'alilsadas p0r el S'er.vkio de la.deuda 

·queza y de SUS 6,\lementos lill'Opi10S de vida,- contra todo pública, el ejército, lan:¡;pari.na, la. jUl:?t-iCia 'Y ~as demás 
lo que hoy se Jilractica ém las C©lonias mejor regidas que awarecen fuoy .en íos presupQest©s de ·léb PeFiinsu'1a 
y más pr.ósperas cM mundo; w en fia, po.~·que la rela- y 'en ~0s: espe,eiales dre- C!J.ba y _:e,lilerto-Rico, b-ajÓ- la 
cion entre.la ·enta líquicla imponible·y las cargas pú- cl.enominacion de generales:1 .1 

blicas excede en Cuba del 7'0 p·0r tOO, y el tanto pcir . ·CGonsiderando. que' n©1 se puede ·admitir la .{1;Jlidad 
habi~ante <ifUe Í?.esulta pal'a ":d~eha isla casi iguala: á:l ·y oeliitnaHza:cion pairlam€nta1üas en q:ue se funda todo 
cuáclruplo del que corresponde á: .ra 'PeBiínsula; de don- el organismo político de la Nacion espafüóla, srn qU:e 

·de procede des1g'ualcl.ad tan semsible, !qu.e parece por -se l'e<wnozca y. establezc;a áJ la ¡v.ez~ !La neeesar.ia ·pro
vicio del régimen, 110 por voJ;uintad de la Nacion, c,©mo S@@rci©lil, .base de .:la: igualdad áusta e~ la rep.articion 
obedeeer al criterio con0cido con el nombre técDic0 lile las cargas lilÚb'lfoas· genei;ales ic[ue •a.fectañ é iutere
de explotacior,i, colqnial: · · . . . · srun,.á' fa ·Niá~ioR ·eatera, y ~que reé6n0~i:do o,om0 ya to· 

C@nsideraniilo que no hay eolonias en el mundo, está por 1as Górtes e~te .prrncip,io . ~n C\].aJ.illt@ á ciert;as 
excepto alguna de explotacion, á .las· ,cuales· se ©Mig.u.e atenciones antes inc:l'1!1ida:s como es11l'ecia1~es ·c;le CU!ba y 
á pagar aqlile1l0s g aist@s que por su naturareza, ·carác- Puerto~Rico,_ y ·a:;twra: ' elililjl•i>n-acil:as ,d.re ~us .iJilr:esupJ¡l.es
ter y origen son esencialménte nacionales <y corres- , t©s,. no hay razon •á1guna' para· np·hacer e,x:tensiYo ·ese 
pondem al Es'bado, pues m1as s©Ii •tótalmemte autóno;- ·mi;,;mo ·acto de ,ecq:ui®ad á.-t0d0s1 ~©s;,ottós ·gasb@s que 
mas y para ellas no· hay gastos ni ateaciones que no tienen igual carácter: · 
·sean locales; ]Jara 0tuas, regidas por .'e1 si1stema .. 1·e,wre- Considera!'ld© gue ;si l~~c~Glu.§.iQrn citada de las par
sentati vo más@ ménos pu·ro, hay separacion corh·wlet~ tidas que se refieren al sostenimi~nto de la colonia de 
entre los gastos generales que paga la Me'trópóli y EenBand:© !Bóo; al .ouerpo «coas1i111.ai: y ci.~¡!llomá ~ico en 
los pal't'iculares que paga la <Uo10ID•iia;1 'Y' para· otras, en Arn~l'ioa: y al servicio · de,,cor1 eos trá.satlán~ico"s, ha 
fin, existe la misma se'['Jaracion, bien que los gastos ·sido . 1~acionail y .justa, no l© es igualmenite la fQ.rma en 

·gemerales se cilist11i1l!ilJlyenp1mp0rciomalmente emtrcellas, ql!l;e se•ha fileeh0, i¡!l0rque ~e ha ·l~b.ertad© tota·lm.ep,te á r l,a ~etrópoli. las ;provincias d~f uitr~u+a.r de la ~a..rte vrppopciouaJ 
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que les debe corresponde!' en esos como en tod0s 10s Ba:se 1.ª-Se re.pasarán y clasificarán los gastos en 
gastos generales: _ tres graEHies agrl'lpaci0nes: primera, gastos generales 

Considel'ancl.o que el voto del impuestio cal'.ece de del Estaclio; segunda,· gastos especiales de la Penínsu
verdad y ©.e eficacia, y el: sistem~ repre'S.eBtativo de la.-.é ~slas adyaicerntes; tercera, gastos especiales de las 
fundamento y sinceridad, en tanto qoo los Dipliltalil,os fala.S· de Olil.li>a y Puerto-Rico. 
antilÍanos discutan y voten gast0s -generales .d:el -Es- t;:errespemden á la primera agrupacion: 
tado que sus comitentes n0 pagan, 5 los Diputados I. Las ' obHgaci©Iiles generales del Estado y las 
de la Penín;0ula voten cargas locales que sobre.·sus secciones primera, segunda, tercera, ci+arta, quinta 
provincias no pesan ni en modo alguno las afe<;.tan; y décima de las obligaciones de los departamentos 
que el ót·den·financiero y eco11ómico nacido de prác- ministeriales. 
tica: Caru vicim~a,. á ]lesar de m~·var ·e.n sí la fti.erza . lg-: II. Las '.Si~~e.iones" priñitlJra, sfig,unda, tercera y 
gal ttµe Jrr'<iie.el!l'e" tdél derecho eonsfüilldo, no tieme ni . quinta del présl!l.pulest0 ·1adt,ual de gasit©s detCITuba. 
pue'de tener ra :Jfurerza •mo11a] :irnsep,arable siernp1re cl'e III. Las SMCi~n:es :prí:mei.m ,¡ seg'l!lilda, tercern y 

_ la ·justicia Y. de la razo11, ·y que é::>ta so·lo se p;yede al-· [Uinttil d.e'L .!?111eslitp1:te&t9 de gastoS' fié P&erto-Rico. 
canzar coa la separac;ion entre lo que es general ó Corresponden á la segunda a:grupacion: 
del Estado y lo que es particular de las Antillas, tra.- Las secciones ·sexta, sét~ma, octava y novena del 
y,end0 lo primero al Pat·lamento y dejando lo segián:- prgsupugst@ actual de gastos de la Península é üila~ 
do á Corporaciones locales constitaidas bajo la sobe- adyacentes . . 
ranía: de la Naúon en la forma y con la organizacion Corresponden .á la tercera airupacion: 
que oportuµamen:f:é y tP<rt medlio <We liJilru' prop,o&iaion 1- La:s secciones c;:ua:rfia:,, sexta -yf sétima ~el presu-
de ley pierrsan l'f1ls .l'J:llle\ suscri.ben s:ometer á la(CIDiilsi.,.. . puest0 'actual de· :·gais!tés d.e f:ih!bai ,¡ y las secciones 
deraci0n dél 60ngre .. 0: ' . cuarta, sexta y séthft~ de'!' pre'sdpneSto ac'túal de gas-

eonsíderand0 que para determinar las partes pro- tos de Puerto-Rico. 
porcionales en que las islas de Cuba y Puerto-Rico Base. 2.ª-Todos 10s gast@s !!J:Ue figuran en la pri
deben contribuir para el pago de las atenciopes ge- mera agrupacion s~ incluirán en un solo presupues 
nerales, ·'es n:eeesario 'el1 c©nócimiélilito de rá riqlil'eZa · · to ' eiue será el general de gastos del Estado. 
im])oniblg, y de 1a verdaderá- fapultad c©ntiri~utiva, Base 3.ª-:-Para cll1l>rir, •los ga:st0s á que se refiere 
cuyo cálculo no es ciertamente difícil en países como la base precedente, contribuirán en justa proporcion 
las Antillas españolas, donde los principales eieínen- tod~s las provincias del Estado. 
t@s de prodY.ccion se exportan, y los de coiilsumo se El cálculo de la pwporcion en que deben contri-
importan; que partiendo de esa base" existen datos buir las islas de Cuba y Puerto-Rico, se hará tenieu
©fi.eiailes ]Hü'a qiille dicha deteFillinacion sea' bien fun- ' do en cuenta su actual f!acu.ita!!l contributiva, que ha 
dada. y de ningu.ma s·uerte arllitrairia; pero que en der- regularse por la riqueza irn]>onible demostrada; y 
t©!!lo caso y mientras- tales estimaci0mes se uectifiqu.ren en defecto de datos dedos y p©sitivos para ello, se 

• i@©r la ·Administraci&lil, · 10 que lllare<;.e natural, lógico determinará la proporcion por e[ principio de que re
'Y jus,to es que se diis tribuyan las:cargas g1éDeI·ales de sulte .. ig.l!1a1· para tod0s el tantio por habitante. 
•modo qu.e haya .verdadera igualdad en lo CiJIUe ¡por ese Las·partes proporcionales así determinadas habrán 
concepto correspon<ilie á todos los habitantes !ile la .de constar separada y especialmeate en el presupues-
Naúon: to de i11gresos en. una seccioa titulada «Valores á car-

C0msideuaindo que si eJ,.régime11 eeonómic.o d.e las ga :l!e las islas de Cuba y Puerto-Rico.» 
provincias ©.e Ulltramar abra2a: todo ·el ó-rden: arance- Base 4.~-LIDs gastos que componen la segunda 

. lario y gl d'e s·Y sistema- il'ibutario, Cl!lya · pu©!fubda y agrupacion figurarán en un presupuesto especial de 
esencial 1.'eforma no solo es indispensable, sino que no gastos de la Pe1i1insula é isl'as adyacentes. 
consieate ya espetas ni ID.ay.ores a1plazamiemtos, es Base 5.ª-Los presupuestos especiales de gastos de 
tambiem: ·cigrto que ta:r rgfcmma, de c.arác.ter puramen- Cuba y Puerto-Rico c0Eten'dL1án solo los comprendidos 
te lo~aL, delbe ser objeto ide una , ley es1pecial.. <i]íue los en la tercera ag.rupaci0n citada en la base 1.ª 
firmantes de esta proposi-cion· pFeseataFán al C©!Iilgre- Los presupuestos de ingresos para dichas islas 
S0 en armonía COil' la d.e facl!l.ltades y bases const'itu- deberán cubrir además die las partes proporcionales 

1tivas de las Gonworaúómes " i•li1Suh~res á C[Ue antes se á q;ú.e se re.ti.ere la base 3.ª, los gastos especiales in-
'han refeddo; dicados efil la base ·4.ª 

L@s Dipu.iad©s: ql!le suscriben, despues<de ~omsig- Base 6."-Determinadas t©@©s los años1 las parbes 
nar que ·rol L'eCoiiloc.er. e~ prilmcii.pio genera©.or 0/g· esta pr©porcionales que· segll!l'li.I la base 3 .. ª C©,Fresponderán á 
proposicion c-0m-o jil!lsto y necesario, • mo,...e:mlliemdem 11ilie Cuil!Ja y ·Puerto-Rico, los Mi1nisiros de Hacienda y de 
•m@do· alguno apmbar· ni admitir la necésid'ad del ité· Ultramar acordarán lo más opo11tiuno para el movi
~giirnen .fü.nanciero(C[Ue hmrperaihoy ea ~a; .Naci0n,· ;y¡ acer- .miento y. traslacion de fondos•ique seain necesarios du-
ca rfile, cuíy0. JilUínt© manttenen 'tb<ilias las reservas dicta- r.antg cada ejercicio. 
das é imp11rnstas ]ilOr sf1ms ©piniones,. bien .con0eidas' en '·· Base 7'.ª-Los iMiB~stuos de UUrrol'iFlaT y de Ha-
'la po1itioa general éspañola, tienen:ia ,born·a de someter ci'enda dictaráin todas .las dispQsicioaes necesarias 
~arl.<l:orogireso -el exá-Ellea·y, 1a apro1Dá'oi0n fil!g r1a: sigiuiente para el. c mn plimient© de0 ia1 JilFeseate ley, en el con-

·cepto de· que el nuev© négünem: de 1·elaeiones fipan:
eie;ras •qme' ella establedé debená aipHcairse á la com-
1J0sir.:ion de los presu:j;mes11Qs para gl ejercicio de 

'l ': 

· 1Se· a!\!l!tóri~a al ·O©Me11.rro 1lítra: establecer 11illl" nmrwo 
. óirden .. cl_g relacioliJ.es• 1Lnanc1era:S' ·entre ra f>eafristiJJ.ra:é 
islas arfiliyac;emllles de_ u.na parte, y .las"isfa1s de Cuba · y 
Puerbo·RiCO' ae @tra parte. Estai reforma sei'haTá ' S©-

p¡e ~as siguientes· bases: · 

1s8·6 -8 7'. • ., i • 

El Gobierno: ®ehel·á dar ~l!lenta á las C5rtes del 
·l!lso qu.e ba:ga de esta auboni0aciom·. 

· Palacio del Congreso 1'9 de .. Ma:yo de 188 5.=Ber• 
p~rdo Portuondo.=Rafael María de Lallr¡¡.-, 



APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

S SIONES DE CORTES. 
·coNGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Los A~·cos, inGluyendo en el plan:general de carreteras 
- las de Puertollano á Fuencalientc, Torrejon el Rubio á Cañaveral, Dos Hermanas 

á los Palacios y Egea de los Caballe'ros álZuera. 

AL CONGRESO. 

El Diputado que suscribe tiene el honor de some
ter á la deliberacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo único. Se incluyen en el plan general de 

carr.eteras del Estado, con la clasificacion de tercer 
órden, las siguientes: 

1." De Puertollano (Ciudad-Real) á Fuencaliente, 
por Mestanza. 

2." De Torrejon el Rubio (Cáceres) á Cañaveral. 
3." De Dos Hermanas (Sev:illc1.) á Los -Palacios. 
4.." De Egea de los Caballeros (Zaragoza) á Zue;ra. 
Palacio del Congreso 20 de Mayo de 1885.=Ja'

vier Los Arcos. 

o 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPU'rADOSf 

Proposicion de ley, del Sr. Liníers, autorizando la canees.ion de un ferro-carril 
· de A randa de Duero á Búrgos. 

AL CONGRESO. 

El Diputad0 que suscribe tiene el honor de pre
sentat· al Congreso la siguiente 

PilOPOSICION DE LEY. 

Artículo t.º Se declara de servicio general, y com
prendida en el art. 4. º de la ley de ferro-carriles de 
23 de Noviembre de 18 77, la línea que part'.endo de 
Aranda de Duero se dfrige á Búrgos y pasa por 
Lerma. 

Art. 2. 0 Se autoriza al Gobierno para que otorgue 
en pública subasta la coneesion de este fetTo -carril 
con la subvencion que las leyes vigentes permiten. 

Art. 3.º Las obras de esta línea se ejecutarán con 
sujecion al proyecto presentado en el Ministerio de 

Fomento por la Diputacion provincial de Búrgos, con 
las modificaciones que se crean necesarias al apro-
barse por el Gobierno. · 

Art. 4.º La concesion de esta línea se hará pot· 
noventa y nueve años y con arreglo á tocl,as las con
diciones que para las líneas de servicio general sub
vencionadas por el Estado prefijan la ley de 23 de · 
Noviembre de 1877 y el reglamento para su ejecucion 
de 24 de Mayo de 1878. · 

Art. 5.º El pago ó abono de la subvencion directa 
que se conceda á esta línea, se hará en metálico efec
tivo y en tantas anualidades · iguales ·entre sí, como 
sean los año3 que por el Gobierno se fijen para la 
construccion de dicho forro-carril. 

Palacio del Congreso 21 de Mayo de 1885.=San- · 
tiago Liniers; 





APÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES . 
. CONGRESO DE LOS DIPUTADO-S·. 

Proposicion de ley, del Sr. Marqués de Oliva, autorizando la concesion de un 
ferro-carril que, par·tiendo del cargadero del Cuervo en la línea de las minas de 
Buitron á la ria de San Juan del Puerto, termine en la orilla izquierda del Odiel. 

AL CONGRESO. 

El Diputado que suscribe tiene la honra de some
ter á la aprobacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de Su Ma
jestad para otorgar á D. Diego Bull la concesion de 
un ferro-carril que partiendo del cargadei~o del Cuer
vo, en la línea de las minas de Buitron á la ría de San 
Juan del Puerto, termine en la orilla izquierda del 
Odiel en un punto destinado á estacion cargadero de 
la mina Sotiel Coronada. 

Art. 2.º La concesion se hará por noventa y nue
ye años, sin subvencion ni auxilio del Estado, y con 

arreglo á las 'leyes y reglamentos generales que rigen 
ó en lo suc'esivo rijan en la materia. 

Art. 3.0 Se declara este ferro-carril de ut.ilidad 
pública, con derecho á la ocupacion de los terrenos 
de dominio público y del Estado y á la expropiacion 
forzosa de los particulares, así como á las ventajas y 
beneficios que á las líneas de servicio general conce-:
de el art. 31 de la ley general de ferro-carriles de 2 3 
de Noviembre de 1877. 

Art. 4.º La linea se construirá con arreglo al pro
yecto presentado en el Ministerio _ de Fomento, con 
las modificaciones que se acuerden por el Gobierno 
al aprobarlo. Las· obras deberán comenzar á los tres 
mese.s de otorgada la -cmicesion, y terminarse en el 
plazo de dos años, contados desde igual fecha. 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=El 
Marqués de Oliva. 



l 



APÉNDICE NOVENO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

• 

SESIONES DE . CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Alvarez Mariño, incluyendo en el plcin general de 
carreteras la de San Jm·dí de Desvals á Medi·ña. 

AL CONGRESO. ] carreteras una que partiendo de San Jordi de Desvals 
El Diputado que suscribe tiene la honra de sorne- y como contin~acion ~e la de te~_cer órden desde este 

ter á la aprobacion del Congreso la si"'uiente pupto á Estart1t, termme en Medma, empalmando con 
º la de Madrid á La Junquera. 

PROPOSICION DE LEY. Palacio del Congreso 22 de Mayo de 1885.=José 
Artículo único. Se incluye en el plan general de Alvarez Mariño. 



. , 



APÉNDICE ' DÉCIMO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
J?E LAS 

SESIONES DE CORTES. 
00.NGRESO DE IjOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Ortí y Brull, incluyendo en el plan genm·al d,e 
carreteras la de Borines á Casas de Ccistañon. 

AL CONGRESO. neral de carreteras una de tercer órden que partien-
El Diputado que suscribe tiene la honra de so- ·do de Borines, provincia de Oviedo , termine en las 

meter á la aprobacion del Congreso la: sio-uiente 9asas de Castañ~so, u;iiendo las carreteras delnfiesto 
. 

0 
. a Colunga y Bormes a Infiesto. 

PROPOSICION DE LEY. 1 Palacio del Congreso 21 de Mayo de 1885.= Yi-
Artíc ulo único. Se declara incluida en el plan ge- cente Ortí y Brull. · 

.. 
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APÉNDICE UNDÉCIMO AL NÚM. 156. 

DIARIO. 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO.: DE LOS DIPUTAD·OS~ 

Proposicion de ley, del Sr. Sanchez A1jona (D. Litis), incluyendo en el plan ge-:
rie·ral de carreteras la que, partiendo de la estacion de Bienvenida, en la línea de 
Mérida á Sevilla, termine · en la de Cumbres de San Bar to lomé, ·línea de Zafra 

á Huelva. 

AL CONGRESO. 

El Diputado que suscribe tiene la honra de some
ter á la deliberacion y aprobacion 'del Congreso la si

. guiente 
PROPOSICION DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, como de tercer órden, una que 

partiendo de la estacion de Bienvenida, en la línea 
férrea de Mérida á Sevilla, en.la provincia de Badajoz, 
y pasando por FueBte dP, Cantos, Segura de Leon y 
Fuentes de Leon; termine en la estacion de Cumbres 
de San Bartolomé, en la lím~a de Zafra á Huelva, en la 
de está provincia. , 

Palaeio del Congreso 23 de Mayo de 1885.=Luis 
Sanchez Arjona. 

l , 
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APENDICE DUODEC[MO AL NÚM. 156. 

'DIARIO 
DE LASj 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPU'fADOS. 

Proposiciun de ley, del Sr. JJtlaciá y Bo11aplata, para que se adquiera p(i)r el Estadn 
la carretera de propiedad ¡;a'rticular del Collado de Tosas á la Malina. 

AL CONGRESO. 

En el plan general de carreteras del Estado figura 
de há muchos años la de Ribas á PuigGerdá CGn ra
males á Llivia y á Bourgmadame; y habido en cuen
ta que á la iniciativa de los naturales y entusiastas 
de aquel país se debe el haber sido habilitada en grau 
parte aquella carretera, aunque con carácter de par
tieular, implicando ello· un gravámen para las mer
cancías que por ella se trasportan, gravámen que la 
equidad y la justicia reclaman desaparezca, los Dipu
tados que suscriben tienen la honra de presentar á la 
consideracion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1.º Se declara de utilidad pública para 
los efectos de la expropiacion forzosa el camino carre
tera de propiedad particular del Collado de Tosas á 

o \ 
la Molina, desde el empalme con el trozo 4. de la 
carretera del Estado de Ribas á Puigcerdá, basta el 
empalme con el camino vecinal de Puigcerdá á Bibas, 
contiguo al Torrente ele Saltegar. 

Art. 2.º Por el Ministerio .de Fomento se dictarán 
las órdenes oportunas para proceder á su justiprecio 

\ 

y eonsiguiente pago, con cargo al capítulo 2 3·, artícu
lo 1.º ele su presupuesto. 

Art. 3.º Incautado el Estado ele dicho camino, 
quedará suprimido el portazgo de carácter particular 
hoy existente, y la jefatm;a de obras públicas ele la 
provincia de Gerona, en el ínterin la carretera de Ri 
bas á Puigcerdá y los r espectivos ramales á Bourg
madame y á Llivia quedan ultimados y abiertos al , 
servicio público en toda su extension, cuidará de la 
reparacion y conservacion del camino del C0llado de 
Tosas hasta Puigcerdá, así como d~ los ramales á 
Bourgmadame y á Llivia, cual hoy vienen recl.lizande> 
los propietarios del camino carretera del Collado de 
Tosas á la Molina. Dicha conservacion y mejora se 
hará con cargo al capítulo ·23, artículos 2.º y 3.º del 
presupuesto del Ministerio de Fomento. 

Art. 4.º Al ultimar los estudios ele los trozos 5.", 
6. 0 y 7.º de la carretera ele Ribas á Puigcerdá y de los 
ramales de ésta á Bourgmadame y á Llivia, la jefatura 
de obras públicas cuidará ele apl'ovechar en cuanto 
quepa los tramos que se expropien y los de que se 
incaute el Estado en virtud de la presente 1ey. 

Palacio del Congreso 24 de Mayo de 1885.=Félix 
Maciá y Bonapla.ta.=Marqués de Aguifat'.=Antonio 
del Moral. 
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APÉNDICE DÉCIMOTERCERO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO. DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, de.l Sr. Eguilior, incluyendo entre los puertos de segundo órden 
el de Castro-Urdiales . . 

El Diputado que suscribe tiene la honra de sorne- tículo 16 de la ley de 7 de Mayo de t 880, como puerto 
ter á la aprobacion del Congreso la siguiente de interés general de segundo órden, el de Castro

U rdiales, en la provincia de Santander. 

1 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=Ma-
Artículo único. Se considera adicion:aclo al ar- nuel de Kguilior. 

PROPOSICION DE LEY. 





APÉNDICE E>ÉCIMOCUARTO AL NÚM~ 156. 

DIARIO 
DE LAS 

SESI-ONES DE· COBT.ES. 
CONGRESO DE LO-S DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del -Sr. Gonzalez Olivares, autorizando al Sr. Ministro de 
D-fa'rina para entregará la indusfria particular española el arstnal de la Carraca 

y la construccion de 84 buques menores, de vapor proyectados por la Junia 
reorganizadora· de la armada. 

La Junta de la marina mercante, ó más bien, los 
delegados del comercio y de la navegacion mercan
til, reunidos en el Ministerio de Marina para proponer 
las reformas convenientes al desarrnllo de los intere
ses marítimos de nuestro país, despues de ocuparse 
de mucho de cuanto al tráfico se refiere, no ha podi
do ménós de hacerlo extensivo á los inter-ese8 de la 
Patria en lo que á la marina militar correspo11de pues
to que es aspiracion general su engrandecimiento, y 
es conviccion arrnigada en el ánimo de nuestros con
ciudadanos, que -ese engrandecimiento está íntima
mente 1·elacionado con que España posea una marina 
de guerra que deje sentir su influencia, tanto en los 
ma11es de Europa y Africa, como en ·los de América: 
y. Oc.:eanía, en que flota su pabellon. . 

Mas como el desarroHo de la marina militar ne
cesita como base el desarrollo de la mercante, que 
pro:porcionará de un lado ·comercio activo, industrias 
florecientes y riquezas abundantes y de otro tripu
laciones instruidas y hombres de mar experimenta
dos, y ninguna de ambas marinas es posible en nues
tro país, sin la preexistencia de la industria naval, 
de que carecemos, toda vez que á los constructores 
extranjeros damos anualmente unos 50 millones de 
pesetas, natural y lógico ·es buscar los . medios por 
los que, disminuyend0 progresivamente esta enorme 
.cifra, ese 1raudal de riqueza que a1lraza tantas indus
trias y representa el sustento de numerosas familias, 
encontremos _ elementos para salit· de tan aflictivo y 
penoso estado. No de otro modo satisfaremos las exi
gencias que nos impone nuestra posición geográfica 
Y nues-tros in'teteses ultramarinos; y parece oci0so 
indicar que una marina ni tiene cemdiciones de- apre~ 
cío ni respetabilidad y permanencia, si no se halla 
en el caso de resistir un contratiempo ó las necesi -
da!des apremiantes de · los adelantos 'modernos·; sien-· 
~9 ,pref~ril:>le ept9nces el carecer de -ella, al alarde 

de una cosa efímera y fugaz,_ despues de cuantioso 
sacrificios al Estado. -

A emancipar, pues; la Nacion española· del tribu -
to onevoso· que-paga á la indust•1·ia naval extranjera; 
á fundar los elementos necesarios para su desarrollo 
en la Península; á disminuir en parte las cargas del _ 
Erario público, _sin disminuir por ello el material de 
guerra 'C!J:Ue necesitamos en un períddo de terminado 
de tiempo, y á llevar la enseñanza y la buena admi
·nistracion á nuestros arsenales, es á lo que tiemde el 
criterio del proyecto que sometemos á la considera-
cion ele los <Representantes del país. · 

~o hay que perder de vista, que la ciencia naval 
moderna exige esfaerzos tan colosales de capital, que 
no bastando por lo regular los de los pa1·ticulares, ne
cesita el auxilio de los Tesoros nacionales, y este au
xilio se ha traducido en otros paíse:;i más adelanta
dos, en subvenciones y protecciones cuantiosas que 
en España no serian suficientes, en razon á que los 
constructores d:e aquellos países han tenido á su car
go las co1ilstrucci0nes de nuestros buques y de ot11os 
pueblos faltos de industrias metalúrgicas, y fueron 
los únicos <[Ue se aJ!lrovecharon de nuestras apre-
miantes necesidades. -

Cie1·t0 es tambien ([Ue bajo los auspicios· de la paz, 
van desarrollándose poco á poco en nuestro país esas 
mismas industrias; pero como le faltan medios para 
adqHil'ir desarr0llo, escasea el personal inteligente de 
operarios y no cueri;ta:n con los elementos indispensa
bles para la construcción de esos soberbios paladbs 
flotantes que necesita hoy el comercio, ila navegacion 
y- el trasporte marítimo, y ·si ha de luchar vMtajo&a
mcnte con los extraEoeros, claro es que no hay J!l©Si
bilidad de-obtenerlos' en España, y de nquí el faltar los 
medios para poder dar vida á esas colosales· construc
cii:mes. 

El Estado, ;por su .Parte1 no tl~l!}~ p~edi9i$ §tificie:q 
--
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tes para subvencionar esas g1mndes em]>resas, y c0n- cerse en el' de la Carraca, ó bien facultando á la em.
téntase solo con unas pequeñas cuotas, y notables e:!ii~ pl'epa ericargada:-d~ este aesenal que pudiera cons
gencias, tales como se consignan en las ·0rfilem.anzas ill,e · truii.~·los f1;ue:ra Cile ali);mel l©cal, pero dentro de nuestras 

. aduanas; por lo tanto, para rrnestra Nacion, ei ::i;uxiFio c©sta1s peninsufares. 
que reclame la Junta difiere en la forma <itei estab~e- !' f)~ ac~pta1·se e~ proyecbo que se propone, no sería 
cid.o p0r Inglaterra, Francia, Alemania;- Rusia y-Ta téi. lqca:litlad la que resultase ']!erjudicada, ni tampoco 
Italia misma, y tiene que acomodarse á_ nuest-ro mo- el Está.do, que obtendría sérias economías, y para la 
do· de ·ser, y especialmente á :auestra escasez de fe!..,.l marina una escuela de buena administracion, que tan. 
cursos. _ to necesita. 

Así, pues, careciend'o el Estac1o de medios con que , La primera, ~eri~ á~lia:men:te ,asegma<il¡Q el ha~ 
favorecer ei est.a:Me.Gimien.to de ast'Hleros, factorías y ' ~fajo de .su¡¡ qhre~:os~. ifil@:r hirgo1; _,añ9s·, y al callo de al- ' 
talleres pana-la ·c+0¡rrstr:ticcio~ p0r la· indu7tria ]J:3!~·ti- gunos, b,Úenós ;~-intel~·gentes '01J.llha;rlos, i;~onoc'edores ·de 
cular en,. gran escal.a, y n© S]end© econém1co er c(]!ns( [as indm.st11i_as ntéderriias; el segundo ll'ena:rd.a los de
tp1Iir')>Or . admin,ist~a~on,_. cuyq .sistema no fremde á . seos de l©~ _:c:qJ:!l.1lap·0s iID,.teresad@s ·p0r 10~ prog1·es.os 
favorecer ·el impulso ·que se desea para la marina patrios, al fomentar la riqueza pública, y la marina 
mercante, tal como necesita la arqnitecturª' gª'val, ni m~iitai;: 9btendria log buq;ues qne neces_ita ~n corto 
t'ampocohay cá]>itales suficientes en la Nacfom para plazo, con las condicfones necesaria:s, sin hallarse in
moutarlos por sí, y aun en caso de haberlos, tendrían _útiles .al habilitarse; como .desgraciadamente sucede 
eyue hace!' a1 prilllCÍjpio grat:tdes d!~sembolsG>s _para lu- ihoy, de~pues de )at·g0s weríolilo~ e>11 las construccio
char COI] la¡; C©l!lstrucéion~s e:xtránáeras; resl,llta ql!e ' ·nes, y nó l©S mejores res1!1ltad'os eID. ]as prnebas, efecto 

·no siendo factible lo uno ni lo ofro pa1·a lleg·ar_á lo.~ :. :}ia duda de ese mismo tiempo y dela falta de prácti
mismG>s resultados, con beneficio del país y de la mis- ca en las construcciones modernas. Tampoco saldrian 
ma marina militar, la Junta de la marina mercaate, perjudicados los otros dos arse9alE)S., puesto que ade
despues .de if:t~ber h¡icho l:ln !JStudiE) detenido del \ra~ ' más· de la,s carenas, y, rec©rriiilos c(tle en ellos tendrían 
bajo practicado por fa de la reorganizacion d.~ la, a,r- que hacerse,· los recursos e~\r.aordinari0s con que se 

. P'!a'.da, o;¡oiina que atellliiénd0se en un todo á su dictá- atíende por las Córtes al fomento de la marina mili
rí.1en.sol>re el nú~~ro de buques y su costo, que :fü:gu- ' tar, tendrían en ellos inmediata ·y litil aplic:acion. 
'~an en el p:i;oyecto de- nuevas construcciones, y con " En Viü;;ta de estas razones, el Diputado que sus
ias ]lesetas 2.71 t.318 ' 66 á que asc1enderi l'os gastos CÍ'ibe, haciendo uso de la autorizacion concedida por 
del personal fuera de plantilla durante el año, en el el ponente del proyecto, que }iace ·suyo, se permite 
~~~,na1 cl.e la , Ca.rm,i,~a unido á la eID.frega .tem.p©1·ai~ sG>meter á ias Córtes la:: siguien es · 
de este arsenal á la industria particular, sin- acudir á - 1 

T>resupnes·t@ .a~gJii.NO ,ext-rao_r<.il:inario" se obtendr.ia en ei 1 • ' • • > 

P,lazo cl,e diez y seis ·añ0s, la construcci:on d.e los 84 BASES PARA UN PROYEC'llfl DE LEY. 
buql!H;s m,cD.ore,s pedirlos poi' la, JUJn1ta file r'eorgani
z.acion, c9nsiguiéndose además de la econ(i)mía de 
43.3&_1.Qi9.g•5@ el._E)stablecimiento en E:spaO.a, de la in
dustria .naval; t0da vez que no teniendo que ba1cer 
la eiilllpre¡:¡fl.. gasto may0r, por contar- con talleres fac
torfas, diques, e•tc., los --íH.840.000 pesetas que aque
llos cuesfa:n, qrn~darian dentro de la Nacron, auxi
liando á la mismá .e·mpresa, que contara CON traba:j0 

_ -s.~guro dura-n~e ese mismo número de años, y ]ludien
do ensanchar' su esfera de ai;:cion, con la c©nstrucci.on 
parti<rnlar; Fe;m·Ha:ndo• de este modo un provecho á la 
riqueza nac-i9p.al. y Ulil. auxili9, á las necesi!il.ades se>"
cia!l.es, •g:ue 11'eiiil!lOS de experimentar com© los demás 
pueblo;;. 

e De_acept;a:.i;se la: -idea; segun se demuestra por las 
bases ·<ifU.e ªe©m pa~am0s, tomando por ti·po los· pre
c·ie~ ,ca1cu~ados ;p©¡r .la: misma Julil.ta: de re©rgarüza
c¡i,0r¡, que tiJl vez · pudieraN Eed ucirse, no s©lo por la 
e.9:m..st:r.uccie>Iil. de 10s tires c'rucer©s de prin,;i:era clase· y 
cuatro de tercera que se sigue ho~ en 10s arsenai.es; 
-s}EJ,o esJpecialmenJe en e} éosho !il.ie lá ar:bill¡mía, el tér
minei /medi0 del gas<t© · anu:al· durante lds dfoz y' seis. 
a.Líos, Q.O exc~.deria de· 4:5@,0.000•pesetas, e~tré un mír
li.IÜ!;¡.t.Í~ , 4.e . 1~:2l00.~0;QÜ¡ .y 'l!lln má,xi:mun .file 'V.200.:lilOO, 
fO!llljl,é!Jndo é:l to<fu© de 1Ós 72.84.0.000 ·propuestos por 
qicba Jiunta; ,. 

1- :~i, las ~]Jremi;amtes necesi:da<iles 'del Estado ob!iga
t4n ~ qlfle i©s ,M ;buques d.llenores iJi>repuestos:, se :h:;i.-
1'la¡selll! eú condici~nes de .pl'estar ·servicio.>eñ ·e:tprecis@. r 
térm.iEl.o d~ fas dii,e.z aO.os, qué prop.oE.e la Junta eor- · 
gani~l:!;G,(i)i·.a,. «~'©D< fo.,r~ar :.o alg(j) 1as· ei•tras ®e ese- misi:n© • 
presupuesto pcidria obtenerse, bien construyendo al..:. 
,WIJ.~R. ·tll.! · ~l,~~~ ~n- QV00s (ll'senl}les, p0r no1 p0der1 ba-
j . : ' 

Bases para entregar á la industi·ia pai·ticular española 
la construccion clenti:o de las costas peninsulai·es, de 
los · 84 'buques menare~ de vapor proyectados para el 
se·rvicio del Estado por , la Ji~nta reorgani'l;ado1·a de 
la ai·mada. · · 

Base 1." Se faculta al Ministerio de Marina para 
entrega1· por diez y s~is años·, li la industria particu-:
lar, el arsenal de la.Car·1·ae.a, con t©das sus dependen
cias, bajo la forma de· solelilíllUe imventario y valora
cion, despues de haber rertifü·ado del mismo todos los 
efectos, m áquinas ú objetos;mlile1bles que considerase 
útiles 1 neeesari_os-en· los (i]lemás a:rsena:les del Reino y 
que hubiese fundado inbei1és en trasladarleis. 
- .ñlase 2.ª Se c0ncede al· Mimisteri'o de Ma..rina,. en 

Sl!l wresupuesto ordinari© ·en lbs años que se expresan, 
ua CiFécllito de pesetas 'M.48'0. @1@ 0, con destine> exclu
siv:o á la construacio'lll dlé 8)4 ibuql!l'es menores, de ellos 
1-8 .de..cora2a, espolon, iartili6lría: gruesa, y 18 millas 
de andar y· las <il!emás"/@(i)ndic·iopes establecid~s por Ja 
J.unta, reorganizadora · de 'la- armada en sa informe 
d.e ;J ,uni01 188 4 á . con ... ~as vaiFiantes que fa constrnc
cion naval miditar en lo :fiu.turo aconsejare, com0 es, 
aumen.tar la oapacidad, © lai p0teQcia de lo.::omocion, 
reduciendo· así eF lll'Úmer0 lile bli<[ues, si:n desatemder el 
serv:icio á· que es.tén desti-mados y acomodáíndose siem
pPe á .. las . sumas ' presu·p.ues tarlas. 

Ba:se 3} La expresacta1 suma; ·:o;e incluirá en los 
¡pres'lll!lJlil!estos coE.secútiM<!ls,. desde et eje:rcfoio corriemte 
de L° de Juli© de. 18'85 á,· 30 de Jupio de 1!'101, e~ ~~ 
f@1•ma siguiente: .. . · 

r"·· -,.,. --· ,..~,...,- ··~- V ,. 
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t l 'J l - ..: -·· _,. J, (' ' 1 1 ' -
_,. ~ .. l r ' f ~ i , ' ,._ 1.; '{ 

1.º.,.,.-!885 ~8· 6 . ,. \.Q0;0.@¡1;H!l µa:ra: au~fü~r á ~~1,emipr,esa gQ.e-eibtuyiese el concurso en las obras de construc-
. · · . . . u , !• ' 1, / ¡ci\)n¡y repara&!QlJ!. <;]iel iw~ehal d!il la. GarraQ:;i., justificada que fuese la 'inv.ersion de 

· · sjo . · ,es.t::i. ¡) •Jl1!a}'lor ~11]Ila; 1m.,la im.t~~i·~en~ih. dé q:1rn el"É¡¡tadéi por este concepto soJo 
, ·1 • 1 , , ,., s;a,itisfC;Jirá l.a -exilr1es-a:!!I;a iCª'LJ.tici¡i.~, gµe devb¡v,erá el empresario al terminar la con-

: _í !wr , . ~ 1 1tr!'Lta, !'l~ rPlG~W~~~0, ÓJ < ~!l 1 0~r!JJS; Ó máquiiia~ ~tiles, á j,usta tasacion por 'peritos 
, ._ • , 1,,. . . que nomb~·e:n. ¡a:rrubas1pa.rtes. · · . . 

... . • ·' ' • • ~ ' J. 1 ' • ~ .. ;, ' .. .., "í . f ,¡ 1 ' • (, 

17, " ~ • 
1 Buq'iiea. r 1 '· ' ' • '' • • P~setas. Total pesetas. 

' . ~ ' -- _t: . '! J, 'f 

'2,,°,....-1886r,~7. ,. i1 .. 20Q:0,0Q pa,ra 13r COlilStFuCet0nr ,d,e 4 Iap.clta·~ i:le vapo:r, á 60.000. 

. t • 

í , • t ' 1 ~ f t 

1 buqué ¡le .. .' ... . .. .. .. . . 

. . 1 id.errí de ... . · . ...... '. • . ·- ... . 

240.000 
·160.000 
800 .. 000 

,.,. r ~ J 6 _ ____:. '.L'Z.00.000 
3:º~ 1. 88 .7-~.8{'., ; )3.Q.?10.00Q, p~ra C~lilstru.i,r: ~: . ¡ 4 iantbas.~a.e v~p·éfr, '.á 60.000. · ·240.000 

, ;;.;•, 1 2 'btl.ques, ' á ·160.ocfo :,_ . .' .. 1:· . : 320.0010 

i . 

''1·) 1 l iideriide.-.: .. ~ .( .' . . '. :1 .• ·. ; 'Z..50Q.OOO· "'·. 
7 "f¡ ., J, • . 1 3.060.000 

':l. '1:JQ-ques,' á' 2.500'. dbo ..... : . 5.oo.o.ooo 
-1 tdfem de '.• ... ·.' .... ·; : . ' . ·.-. . ' s·oo.oo·o 

1 1 iclem ;d'e : .... : .... :'. .... . ·- 16ó.ooo · 
T '.l< i r . 4 _;_ - ' ... ·1 

.-J ' .. ; -. ' ' ,,. . ,.. 
·e , 1 bl!l:que de •. · .... : ........ ·2.<J00.000 

1 1 "d ' a. . 1 . '80'(,\ 00"0 , • 1 ern e ... : . : . . . . . . . • • . _v. · . 
1 rdem d'é •.... ; .": .. : .. . : . • 300.000 
1 iden:lr de .... : ........... 160.000 

: •¡_' 1 

~ 1 , ' ! ~ 1 ' ,• 

4.°-1888-89. 
' . ' 

1 '• ' (' 

5.96.9.0,0Q .. )) 
·~ ' ~ ,, 1 

. ' 1. )J, { '1 . •. l. 1 1 

" . " ' . 1 

• 1 

» » ,, . 

f'' .v { 

Q->-189.0-9t., 
l 

3.92,0.0Q9 
4 3. 760.000 

. ) ~ ' 
" f 

· 1 iJ:mque de .. . : .•..... , ... 2:500'.000 
1 idei:n dé.: ·.- .... : ........ 800.000 
1 id;eilr de. : ....... .' .. : ... " ~roo.ooo 
2 ídem, á 160.000 .... '. ~:· . .. ,, 320.000 ' 

». )) 

¡ tl 1 ' 1 n 

' f •' 5 3.920.000 
1.·~1891-92. 3.920.00.0 )) )). 5 , hlern como el 6.º año ..... . .. ·, •.... 3.920.000 

' . . 
8.º-:-:-t.892-93. 3.920'.000 )) )) 5 ! l id'el!lil e'Orho ' ef 6.º y 7t' 111ño. ,' . . ...... 3.920.0'00 

9.°.-1893-.94. 3. 9Q_0.000 )) )) 1-irrm.qwe <de . . . . ,' ... : • i, • -. • , 2'.300.000 
1 ídem de ................. 800.000 

·¡ 2 ülem, á ~OQ.000, ; ., ........ 6-00.00.0 
4 3.900.000 

10-1894-95. 4.700.QOO )) » 1 buque ©.e, ........... . .. 'Z..;5.oo .. ooo 
2 idiem, ~ 800 .. 000_ ...... .. : •. 1:6.00.000 
2 .id.em., á 3QO.OOQ . ....•.. . . 6QO.OOO 

5 4.700 .000 

117'-1895-96. 6.400,000 . )) ))- 2 'bl!\<'fUes, ,á 250.0QO ..... ~ .. 5.000.000 
1. ídem de~ : •• ~ .... . .. . ... 800.000 
2 idenr, á. 31GQ.O@O. ; ~ ....... 6QO .OOO 

• 1 , ' l 5 - ! ' ' 
,,. r • .. ~ . 400.0.@0 

12-LS.96-97. 6.200.000 ¡.¡ » ('. 
2 buques, á 2.500.000 ..... -. 5.000.000 
4 .i_de~, á 3,00.00,0 . .. . ·., •• :. J. 2.0Q.OQO 

6 6.200.000 

13-1897-98. 7.200.000 )) » 2 buques, á 2.500.000 ...... 5.000.000 
2 ídem, á 800.000 .••..• -. .. 1.600.000 
'l. ídem, á 300.000, . •...•.• 600.000 

6 7.200.000 

14-1898-99. 7.200:000 ¡¡. )) 6 buques, iguales al 13.º año ..•.• . ..•• 7.200.000 

•! 5-1899-900. 6.900 .000 )! )) 4 buques, á 800.000 .. -. ..... 3;200·.000 
4 idem, á 300.000 ....... •rl • 1.200.000 
1 idem de .•..... -. ...•.... 2.500.0.00 

9 6.900.000 

16--1900-901. 3.600.000 »' » 3 buques, á 800.000 ...... ; . 2.400.000 
4 idem, á 30-0.000 .... . •... 1.200.000 

7 3.600.000 

. 16 72.840.000 84 buques, su costo presupuestado.. . . . . . 71.840.0GO 

- Que con el gasto del año de 1885-86 para reparacion de la Carraca.. 1.000.000 

Suma igual ...••..• '. . . ,., •...•.• 72_.840.000 -1 e 
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Base 4.ª Se exigirá al empresario que los mate
riales empleados en la construccion sean precisamen
te españoles,' excepto en aquella parte que por reque
rir una fabricación especial, se pudiesen perjudicar 
tas buenas c;ondicionés de los bu,ques; y justificado et". 
caso, el Ministerio de Marina dará permiso al empre
sario pai'a importar del extranjero lo indispensable, 
que éste detallará por medio de nota, y que el Minis
tro de Marina comunicará al de Hacienda para que lo 
traslade á las aduanas el.e importacion, donde no de-

..:. vengará los derechos corréspondientes, con arreglo á 
las leyes vigentes, comprobada qúe sea · su aplica...., 
cion á la ,co"nstruccion naval. · · · · · 

Base 5:ª A fin. de tl.esarrollar .la industria nav:al 
españota, se concede al em presari@ un 15 poi· 1 O O c¡le 
aum ento sobre el precio caiculad,o para los buques 
que en su mitad á lo ménos construyese con mate
riales españoles, á cuyo fin formará el Ministerio el 
presupuesto de cada uno, sujetándose al tipo máximo 
fijado por la Junta reorganizadora de la armada; en 
la inteligencia de que en esé presupuesto va incluido 

- el coste del armamento, que debe de separarse del de 
construccion, de manerá que en las cantidades presu
puest.adas, si fuese IJOsiblé, se .encuentre la prima del 
15 por 1 o o-que se concede á favor de la industria 
nacional, y si no alcanzase para cada año, incluirá el 
Ministro del ramo en el presupuesto respectivo ~a 
cantidad necesaria para ese ·objeto y para el · del ar
mamento, que se aspirúá á obtener por ias fábricas 
del Estado ó por contrato separado. . 

Base 6.ª La adjudica~ion ~e hará por me¡:lio de 
cornmrso libre, convocado po~ el Ministro de Marina, 
con tres mese.s de !J.ntelaeioiil., y adjudicándose por el 
mismo~ la empresa que á juicio del Consejo de Mi...:. 
nistros, ofrezca mejores garantías de. éxito. 

Base. 7.ª La em_¡;iresa constructora estará bajo la 
inspeccion del Ministerio de Marina, igual á la que hoy 
se ejerce para las c0nstrucciones en el extranjero, y 
que, como queda dichó en la base 5.\ formará los IJre
supuestos y fijará las condiciones de cada buque, con 
arreglo á las cuales el contratista extenderá y presen
tará los planos para su definitiva aprobacion, expre
sando en la Mémoria , redactada en castellano, con 
que 1os ha de acompañar, la parte de materiales ex
tranj eros que ha de emplear y las razones que á esto 
le obligan'. 

· Ji.la¡¡e i.ª El empresario podrá emplear para e.ste 

. objeto y á su servicio hasta una tercera parte del 
personal extranjero, y no más. 

Base 9.ª ·EJ1 contrat-ista dej'ará en la Caja general 
d'e Depósitos· el fO p©r 100 de cada pago que se le· 
tiaga por' constrriccione8, hasta reunir la can ti dad ·ae 
4'rniil!.oTues de ]lesehas efectivo.;;, que con su interven
cion: se il!lvertirá á su nombre en papel del Estado del 
4 por 1 O© interior, á médida que se vaya formando el 
depósito, y cuyos intereses' percibirá en las épocas 
de su pago, y el capital al finalizar el contrato y des
pues de cubiertas todas sus responsabilidades . 

Base 1 O." A los treinta días despues de adjudicado 
el concurso, se le ·entregará á la empl·esa el ai·senal de . 
la Carraca, como queda expresado en la base 1.ª, y 
para el efecto el Ministro de Ma1·iaa nombrnrá una 
Comision, compuesta del ¡;iersonal que juzgue necesa
rio y competente, para que en fopma solemne y feha- · 
cient~ extienda por duplicado el acta de la entrega, 
con el inventario justipreciado y valorado y con la 
aceptacion de la representacion de la empresa, todo 
lo cual se publicará en la Gaceta. 

Base 1 t.ª Trascurridos los diez y seis años , pue
de prorrogarse el contrato por ocho más, si el contra
tista lo pidiese con un año de antelacion, sometién
dolo á la aprobacion de las Córtes, bien sea para se,_ · 
guir construyendo para el Estado con presupuesto 
fijo ó eventual, ó bien para los particulares. 

Base 12.ª En el caso' de no haber prórroga, el con
tratista hará entrega al Estado del arsenal y de todo 
lo que conste por inventario, en la misma forma en 
que lo reciba, siendo los desperfectos de uso de su 
ca:rgo, pudi'endo llev.arse todo lo mueble y siéndole de 
abono todos los aumentos que se encontrnsen en los 
objetos útiles que al retirarse dejase en el estábleci
miento en buen estado de uso, y convenidas las par
tes en la apreciacion, se liquidarán las diferencias que 
resulten del importe del primer inventario, compa
rado con el último y teniendo en cuenta el millon de 
pesetas que anticipa el Estado el primer año. 

Base 13.ª La empresa, aparte de las construccio .\. 
nes para el E:>tado, queda autorizada pará atender á 
construcciones ó reparacíones particulares, ya sea en 
el a rsenal de la Carraca, ó en cualquiera otro punto . 
del li toral peninsular, así como aquellos que necesite 
el Estado para la marina militar y no estén inclui
dos en la base 3." 

Palacio del Congreso 15 de Mayo de 1885.= Ale
jandro Gonzalez Olivares. 

) , 



APÉNDICE DÉCIMb'QUINTO . AL NúM. 156. 

' ' DIAllIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESC) DE LOS DIPIT'l'!.DOS: 

Enmienda del Sr. Gm·cia ·de Zúñiga, al estado número 2 del dictámen de la 
Comision referente al proyecto de ley sobre procedimiento electoral. 

AL CONGRESO. 

Los Diputados que suscriben, considerando las 
grandes distancias que separan á las secciones de Vi
llanueva del Arzobispo y Santiago de la Espada de 

. las respectivas capitales de los distritos de Cazorla y 
Villacarrillo, pues la primera dista 7 leguas y la se· 
gunda 14, por malos caminos de sierra, tienen l::i, hon
ra de someterá la aprobacion del Congreso la siguien
te enmienda al estado ·col'l'espondiente al art. 15 7 del 
dictámen sobre el proyecto de ley de procedimiento 
electoral, relativa á la provincia de J;:i.en, distritos de 
Cazorla y Villacarrillo: 

Al distrito de Cazorla se le segrega la seccion de 
Villanueva del Arzobispo, y en su lugar se le incor
pora la de Santiago de la Espada, que solo dista 4 
leguas de la capital. 

Al dhitrito de Villacarrillo se le incorpora en lu
gar de la seccion de .Santiago de la Espada la de Vi
Uanueva del Arzobispo, .que solo dista 6 kilómetros 
de la capital del mismo. 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=Pablo 
García ele Zúñiga.=Loranzo Fernarn;lez Villarrubia.= 
Jorge Lol"ing.=Luis Abril y Leon.=Emilio Perez.= 
Elías topez y Gonzalez.=José Sanchez Arjona. 

/ 
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APÉNDICE DÉOIMOl!!EXTO AL NÚM. 156. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
co·NGRESO .DE Los-DIPU·TADOS-. 

I 

Dictámen de la Comision refm·ente _al tp,royecto de ley suprimiendo la ·caja de 
ramos especiales ,del Ministe·rio de Gracia y Justicia,. aplicando sus fondo~ á la 
reparacion de templos destruidos por los terremotos y dictando reglas p{lra la 

ejecucion de las obras en aquellas comarcas. 

AL CONGRESO. 

. La Comision nombra(j.a para dar dictámen acerca 
del proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de 
Gra('.ia y Justicia, suprimiendo la Caja de .ramos· es
peciales de dicho Ministerio, aplicando sus fondos á 
la reparacion de templos destruidos por los terremo
tos, y dictando reglas para la ~jecuci0n de las obras 
en aquellas comarcas, ha examinado detenidamente 
este asunto: y hallándose conforme r.on lo propüesto 
por el Gobierno de S. M., tiene la honra de someterá 
la deliberacion y aprobacion del Congrcao el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 Queda suprimida la Caja llamada de 
ramos especiales, existe:nte en el Ministerio de -Gracia 
y Justicia. 

Art. 2.º ·Todas sus existencias, . valores, efectos, 
crédito::¡ y" acciones de cualquiera clase, así -_como sus 
libros, archivo especial y documentacion propia, se 
entregarán por el jefe del negociado á quien corres~ 
ponda, con asistencia del OTdenador de pagos y cajero, 
al funcionario ó funcionarios que designe el Sr. Minis
tro de Hacienda,. levantándose acta de fa entrega con 
inventario. . 

. ~rt . 3.0 Qirndan definitivamente c~ducadas y, pres
critas cuantas acciones y reclamaciones se hayan en
baiblado y se eBtablen con posterioridad al 5 de Marzo 

· de 1885 c0ntra los fondos, valores ó existencias que 
con~tih1.yet·on la Caja ,extinguida de ramos esJ_:Jeciales, 

. sean cualesquiera ·su título y orígen, y solo responderá 
la Hacienda cl,e las pendientes con añ~érioridad á ~sa 

·fecha, y los v:~lores, acciones y dereC:hos que consti-

tuian el hab¡¿r de la ref'e~·ida Caja se enajenarán inme
diatamente con las formalidades establecidas en la le
gislacion vigente. 

Art. 4.º El productq de esa enajcnacion, unido á 
los fondos en 1ñetálico ya ex"istentes, s-e consignarán 
en depósito en la Caja general á disposicion-del Minis
terio de Gracia y Justicia, para atender á la repa1:a
cion y recons tru-ccion de los · templos que han sufrido 
desperfectos por conseeucncia de los t.erremotos. 

Art. 5.º . El corñisa-rio Régio nombrado para diri
gir la distribuci.on y empleo de la ¡:¡uscricion naceional 
formará, de acuerdo con el M. Rdo. Arzobispo de
Granada y Rdo. Obispo de Málaga, los expeQ..ientes 
para _la reconstruccion y reparadon de los templos, 
procediendo á ejecutar las 0bras en 1a forma y ma
nera · que crea más oport1ma, sin necesidad de suje
tarse á las formalidades de subasta ni á la tr?,mi
tacion de los expedientes ordinarios de reparacion, 
pero dando cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia 
del impoete de cada obra y_de sus condiciones, y, pré
via la aprobacion del .Ministerio, procederá á ejecutarla 
.con 'cargo al depósito de los fondos que se destinan á 
·ese fin. · 

, Art 6.º Si resultara sobrante de los fondos desti- . 
-naclos á la repaeacion de los templos, se aplicará á)a 
reparacion de los conventos ó edifici0s religiosos, ó 
-de -establecimientos de caridad ó enseñanza ql,le hayan 
sufrido· desperfectos. . . - º 

Art. 7.º El comisario Régio -queda au.torizado 
pa~·a adquirir á nombre del Estado, con destino á fa 
reconstrucciori y reparacion de iglesias, y á las de 
·casa·s ó edíficios de cualquier esnecie, los terrei10s y 
materia les neCeS~riOS, aSÍ éómo para enajenaFlOS, per- · 
mutados y trasnütirlos sin forma;lid.ades ¡:le _sub;:i,sta.1 
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y sin que por razon de tales trasmisiones mi de l©s · 
· dC!lcumento.s que para 'ello otorgue, se devenguen 
derechos ni impuestos al 'l'esoro, ~a P1'ovil!leia mi e'l 
:Muni<::ipio, ni ei::t concepto de timbre, sello, derechos 
reales ó cual~uiera otro que pudiera gvavaifles, ·ex...: 
ceptuándose solo los honorarios que con arregl:o á: 
arancel correspondan á los registradores ·de la pro-
piedad. · 

Art. 8. º El comisario Régio podrá extender, con
signar y autorizar por sí y sin intervenci<m de, nota-

-rio top.os los coiltratos y ril.ocumemtos que exi~a el cum
plimiento del arhÍCU.10 a<Bterior y cuant0s tenga·n ;por 
objeto reparar los 6l:·ai:ili.os Slilfrid0·s· poF los terNnrntos, 
así se refieran -á bienes muebles; como á bienes in -
muelilles, dernchos Feal!:ls, b)po.tecas ó ~1a:ciones á een-, 
s© en -;papel de oficio con las fórmulas y condiciones 
generales, impresas ó manuscritas, autorizadas con 
su selleJ y firma, y esos documentos serán inscribibles _ 
en el Registro de la propiedad y tendrán el yarácter 

de documeb.t0s J!ltlbli~os para t0dos 10s efectos lega
les,'· sj.n que SlJ. inscd.@cion ni anotacion devengue de
rech@s á Iavier del Estado. 

APt. 9.º Se autori.za igualmente al comisario Ré
gio para disi))lol'ler, sion formalidades rile s·l!l.basta, de los 
-Mn'enos de d0mini© público del Estado, de aprov.:e
chamient0 comurr ó de los pHeblos, cu.ando crea c0m
veniente destinarlos á nuevas edificaciones ó á mejora 
de las -poblaei.ones que han sufrido de los terremotos, 
prévia autorizacion del Ministerio de Jilacienda, oyen
do al Ayuntamiento á quien correspondan los bienes. 

Art. t til. Los Ministros de Hacieildai y de Gracia y 
Justicia cprndalil. aut©rizados pata dicbar las disp0.si" 
ciones reglamentarias que exija la aiplic'1lcion de 
esta ley. . 

Palacio del Congreso 23 cl.e May0 de 1885.=Cár
los Mal'fori, presidente. = Fermin Hernandez Igle
sias. =Manuel Casado.= Cárlos Al varez. =Arcadio 
Roda, secretario. 

l . 
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APÉNDICE DÉCIMOSÉTIMO AL NúM. 156. 

DIARIO 
D;E LA.S . 

SESIONES DE CORTES . 
• 1 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Dictámen de la Comision de exám.en\de cuentas, $Obre J.q,,slilcl .(}jerc.ici9 de 1867-68. 

AL OONGRESO. 

La Comision permanente de exámen de cuentas presenta su dictámen sobre la!;! generales definitivas del 
Estado, correspondientes al año económico que comenzó ea 1.º de Julio de 1867 y terminó en 30 de Junio de 
1868, con el proyecto de ley de aprobacion de las mismas que en_ su concepto procede. 

Siguiendo el sistema establecido por las Comü;iones que le han precedido ep. estos importantes trabajos, 
y confirmado en las leyes de aprobacion de cuentas, la Comision pasa· á ex.poner los resultados del exámen 
de éstas, comparándolos con las disposiciones legislativas que sirvieron de base á dicha Administracion eco
nómica en· cada uno de los seis ramos á que pertenecen, con a1-reglo á lo dispuesto en el ar.t. 30 de la ley de 
administracion y contabilidad de 20 de Febrero de 18150. Al mismo tiempo la Comision notará lo que esti
me conveniente, así sobre los resultados de esta comparacion, como respecto de las resoluciones ministeria
les que hubieren modificado los presupuestos, y las observaciones que el Tribunal de Cuentas del Reino baya 
hecho en su declaracion y su Memoria acerca de las de e~te ejercicio, cuy:as ppservaciones se llevan á un 
expediente general que por acuerdo de la celosa é ilustrada Comision de exámen de cuentas que en 24 de 
Febrero de 1865 dió dictámen sobre las ·generales definitivas del Estado corresp<mdientes al año económico 
de 1850, se abrió en la Seccion de coD!trobilidad legislativa del Oongres0, creada por acuerdo cem.firmado por 
el art. 10 de la ley de aprobacion de las mencionadas cuentas, fecbá 14 de Julio de 1865, pai;.a. los fines que 
allí se expresan, diciendo: «Luego que termine el exámen y aprobacion de las cuentas que se hallan en el 
_Cong1:eso .pe,nd,ientes di;i el?te r~quisito con.stituc.ion;:\..l, y con ,Pr,esenc.i.a de _la:; Qbservaciones que se hayan 
consignado en el ex_pediente abierto en la Seccion de contabilidad legislativa, _producidás por el exámen de 
las cuentas y de las Memorias y dictámenes fisc:ües del Tribunal de Cuentas del Reinó, se propondrá lo más 
conveniente para la mejora de !la admini.st·r,a;ci9n y d~ la contabilid_¡¡.d, y p¡¡.ra .exigir, .en su caso, las respon
sabilidades en que pueda haberse incurrido por fattas ó abusos cometidos en"la cobranza y aplicaci9n de los 
fondos públicos.» 



2 . 

CUENTA DE RENTAS PÚBLICAS. 
En la ley de presupuestos de 29 de J'unio de 1867, para e~ año económico que comenzó 

en 1.º de Julio del mismo año y termin© en 30 de Junto de· 1~68,, l:os ingresos del Te::>oro 
público aplicables al i)3<J,go de las olllig·aie·iiilJUes del mismo ~©rre'spond'ie'Jil.·hes al. propio año se 
calcularon en la cantidad de escudeis ... :-. ...... : ... '; .. : .. -:- .. . . -: ................ , 

Pero en ·esta cifra no pued~n considerarse incluidos los derechos 
dél Tesoro ·procedentes .de ejercicios cerrados, esto es,. los qµe en 30 de 
Junio de dicho año de 1867 se trasfirieron como pendientb de cobro 
al ej ercicio de 1867-68, y los que en igual concepto pasaron tambien 
á este ejercicio al cerrarse definitivamente el anterior en 31 de Di
ciembre del propio aijo 1867. El total de est0s créditos, adicio11able 
desde luego á Ia cantidad presupuesta para la contabilidad de~ año 
ecol'lómico de 1867-68 en virtud de la ley de 20 de Febrero de '1850, 
segun e~ ·defiQitiyo ajuste de los presupuestos ·aBteriores, ascendió á rª'. 
suma de-escudos .... , ...................... · .............. ~.. 42.Ú2.06.S'197 

Tampoco se comprendió en dicha cifra cantidad alguna por razon 
de los. iugresos que debían resultar de varios derechos del Tesoro crea
dos por la misma ley de presupuestos, la de 12 de Mayo de 1865, la 
de 11 de Julio de 1867 y otras di::>posiciones legislativas; no pudiendo 
ser calculados á la formaei0B del presupuesto. 

Tales fue:r.oJ!l.:. 
Los derechos de aduanas por material de obras púl:ilicas. _ ...... . 
La parte con que contribuyen las provincias y los pueblos á la 

com~truccion de carreteras .................................. . 
El-importe del n; por 100 del producto de las ventas de los bienes 

del R~al Patrimonio cedidos ·a.1 Estado con arreglo al art. 24· de la ley 
de 12 de Mayo de 1865 .... . . .... • ..... .. . . .................. 

El producto líquido obtenido en la emisio:Q de títulos de la deuda 
, consolidada interior al 3 por 100 por la conversfon. de deudas amorti-

zables, cuya operacion fué autorizada rior el art. 1.º de la ley de 11 de 
.'.JiuH0 de 1816·1 ....... · " · ... ... ... · ....... . .... .... . . ·: .. ..... . 

. El ,prodQcto líquido de la emision de billetes hip0tecados de la se-. 
gunda sél'ie, para la cual fué a,Rtorizado el Gobierno pon el éj.rt. 1 O de 
la misma ley de presupuestos de 29 de. Junio de 1867 .. .. • ........ 
•Y de las ventas de bienes nacionales .......................... . 

~.... f t 

14.512.474'672 

129,233'700 

130.633'599 

38.233.177'1146 

43.352.168'534 
595.455'964 

1). 

r De modo que, sin que se inclüyan los créditos correspondientes á «Fon©.os espeeiales» 
_ó á los .partícipes de las rentas públicas y de los bi~:nes del clero hasta; fin ;de 1855, que 

257.081.770 

139 .865.211'812 

· eb las cuentas gene,rales definitivas de rentas públicas figuran en renglon separado por 
·no ser realmente ingresos del Tesgro, el total de los presupuestos y autorizados por las 
leyes ·pafa atender á las obligaciones del E3tado durante el ejei'cicio de 18 6 7-16 g' se ele-
vó a escudl.os ...... ~ ..... .............. . : ...... : .......... ... . .. ' ..... . ..... i: . . 0

396.946.981 '8[2 
' r, 

Los heobos que por conseeuencia de los mencionados eréd'itos del Tesoro se consúmaron en el año del 
,presupuesto . y en los seis meses de ampliac~on del ej'ercic.io,rincluyendo los recugos para los partícipes de las 
·renta,s públicas y del.as de btene~ del cl~ro hasta .fin .del año 1855, presentan en la cuenta los siguientes re-
, sultados génerales: · ", ·. ' . . 

~ :;., f .(: ~ \ l ' • 

PRESÚFUESTÓ .DÉ INGRESOS PARA 1867-68. .. ·-' { . . . ~ "' e . 

1 ; ~ t -

C©liltribucibnes dire-ctas .............. \ : ... '. . . r 
¡J;m]i).ues,to¡; indi.reetos ,y r~cursos ev.erituales: .... . 
Sello del Estado y servicios explotado.o por la Ad-

ministracion ..... · ............... . . . . .... . 
. d d d 1 Derechos y productos de rentas y Propia 1 es y ere- fi 

chos del Estado. meas· · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
Productos de ventas de bienes na-

cionales .•..............•... 
Ingresos procedentes de Ultramar .... ... ..... . 
Recursos especiales del Tesoro .•............ : . 

Derechos Íiqu1dÍldos 
á fa rnr del Tesoro. 

75.102.Í48'5(i)0 
.63.93.6:843'986 . 

75. 970.267'145 

14.584.110'805 

33.054.500'443 
1.068.765'293 

82.401.585'170 

Ingresos obtenidos 
por cut>nta de los de
recho~liq,~idadus . 

66.8714.309'591' : 
59. 2 6•3. 5·66' 1 Z1_ 

75.547.96Í'152 

6.252.052'261 

29.731.355'297 
1.068. 765'293 

82.401.585'170 

351.118.221 '342 32l.144.594'891 

• 
RPstos poi· cobrar 

al cerrarse definitiva
mente el ejercicio. 

8.227.838'909 
9.668.277'859 

1 

422.305'993 

8.332.058' 544 

3.323.145'146 
)) 

)) 

29.973.626'451 
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PRESUPUES'llG> ·®E I:NGRESOS PARA: 1867-68. 

Anterio1,·es ... ......• 

Resultas de ejerciciQs cerra(ios procedentes de contri~ 
· buciones. · 

De iQS que rigieron desde el año 18 5 O á 18 61 ... . 
Dé fos. de 18 6 2 y seis ,pr'iíneros meses de 18 6 3 .. . 
Del de 1863-64., .... "· .................•.... 
Del de 1864-65 ......... . ....... , .... . .. . .. . 
Del d'e 1865-66 ...•.............. : ......... . 
Del de 1866-67 .......... . ., .... ............ . 

De 'las ventas' de bienes· nacionale~. 
• - . 1.• 

Ante.rieres á la l'ey d.e 1.0 de Mayo de ·1855 ..... . 
De ventas verHicadas cen arreglo á: dieha 'ley (la 

de- 185~ y posteriores) .......... ; . . -. .. .' .. '. . 

Fondos especidles. 

Partícipes á.e las renta~ .públiy~S , y de 'r~s. bienes 
del ciero hastá fin de 1855 ..••.•........... 

. """ 

Derechos liqÜidados 
á. favot• del Tesol'o. 

351.118~1'342 

4,303.625'088 
463.060'216 
788.'282'402 
920.7'17'759 

7.180.085'374 
t.494.505'16~ 

2·67. 5 32 '978 

8.'180.500'402 

Ingresos obtenidos 
por c•1ent'I de los de.-

1•echos liquidados. · 

321.1144.59.4'891 

139.718'488 
36, 786·'249 
54.111'347 

103.463'58'2 
5.60L843'995 

787.961'26 4 

6:245'647 -

58.9.210'317 

Restos pór cob1•a r 
al cerrarse definitiva
. mente el ejerctcio. 

29.973.626'451 

4.163.906'600 
426.273'967 
734.171'055 
817.254' 177 

1.5.78.2.41 '379 
706.543'()04 . 

261.287'331-

7.5 91.290'085 

374.716.530'729 328.4·63.§35'78·0 . : 46.252.594'94§ 

41 :.2 \?S. 6·96'207 

416.015 ~22 9" 9 3 6 

( ' .. 

31.313.'9t2'934 . 

359.777.848'714 
' . 

' 
9.9$4.78~'273 

56.237.378'?-22 

iEl '.Fri'b'unal de G:uenhas del Reino, en su éertHica6ion correspondiente á las cueatas g'enerales d~finitivas 
de este ejácicl.o, expedida con fecha 23 de Setiembre de 18.79, deélara que · cotejada es.ta cuenta 'de rentas 

públicas con las particulares que ·fueron sometidas á su exámen y fallé>,, no aparecen más diferencias que las 

causadas iRJOr dos errnres 'de aplicácion, cuyo efecto produce un aum•ento· de '193.546 escud0s·1 con 200 milé

simas en la renta de aduanas por 'd'erechos· de importacion, y otro de 20 escudos ·500 milésimas en 'los comi

sos; curo total, 193.5461200; se· compensa con una 'baja de igual importe en el de Íos pagarés formalizados 
por materia1 de.obPas pübiicais. · · : ; · · ' · · 

Tampoco hace el mencionado Tribuna:l observacion- alguna que afecte á e::;~a cuenta general c\ellóitiv~ en 

la Memoria referent~ al exámen de las del ejercicio de 10s presupuestos de 1867-68, re~~tida al.Congreso. con 
fec;ha'9 de Marzo de 1880. · - ; · · ' 

La Comision cree corivéniente consignar aquí que en eata cuenta, como en las"anteri'ores cfül r11mo, llama 

la atencion 'La c0nsiderable suma á que asdenden los deréchos del Tesoro pendientes d,e cobeo al terminar el 

ejercicio, pues sin incluir los pert~necientes á «Fondos especiales ó de partícipes ,)) importaban, como resulta 

de la precedente demostrac.,ion, 46.252.594'949. Ea descargo de la mÓrosidad ó abandono administrativo que 

puede ar'güie este "resul<tado, d-ebe tene·rse presente que en la: mencionada cüra van comprendidos los cré'ditos 

del Tesoro q:ue en el año de 1849, al centra:lizarse las diversas' Cajas ó Tesorerías in9-eperidié ntes que 'existie

rbn hasta aquella fecha, resultaron como pendiente:; de cobro; cuyos crédib0s, al ~o~enzar el año de esta 

cuenta general definitiva, se elevaban aún á la considerable suma· de 16:2 9 7. 7 78'0'9 6 escudos, de los cuales 

hasta fin de Junio de 1-868 se hicieron efC'ctivos 1G.624'519, y pasaron en igual situacion de atrasos has·ta 

fin de 184'9, al efercicio del presupuesto de 1868-69, 16 .'282.153'577. · · · . 
Tambien va'n incluid'as las resultas de ejercicios cel'l"a'dos des.de el de 18·50 -has-ta el de 1865-66, 'que en 

30 de Junio de 1'867 pasaron al ejercici0 de 1867-68, ascendiendo á ia 'suma de 13.655.770'839·, y las proce

dentes del ejercicio d·e 1866-61, que en ·i.• de Enero de Í8'58 ascerÍdian á 1.49ZL505'-ii68. De fa suma ' de 

resultas · de ejercíeios cerrados, a::>cenderite á 15.150.'2 76'007, se'' hicierob. efectivos durante ' el ejercjcio 

6.7'2.3.884'9'25, y quedaron en igual concepto para el ejércié.io de 1868-6'9, 8.426.391."082. Todavi:,i. 'van in

vlnidas en el total de los créditos pendientes de cobro al termi'nar el ejerci~~o. por el co11cepto de ejercicios 

cerrados, ~as resulta"S- de ·veb.tas de bienes nacionares,-~q,tre fmporta:bau 7.852.577'416, habiéndose 'reali

zado hasta fin de Junio de 1868;: 5·9·5.455'964 de las que pasároli del ejercicio ' ant'erior, que ascendia:h á 
8.448.033'38'0. . . . . . " . . . . ~ ' . . 

De'modo que'éleF total'de ci·éditos proeedentes de atrasos y ejerciciós cerr~dos 'que pas6 cYel ej-ercicio de 

186 6-6 7 al de 18 6 7-68, importante 42. g l '2.0 68 ' l 9 7, quedaron en igual cóncep~to ·pafa· el ejerc-icio de 1868;69, 

"32.564.122«075, ·habiéndose cobrado solamente 7.'334.965'408, de los éuales corresp'On'dieron á los del ejer-:
c:rcro«té 11865'-6;6, cerrad0 .erí"fin 'deJuni0 del propio ano, S.601.8143'99;5"(Los·:3.01- 5.9~0 '.·7)4· ql}e ; re'sultaü de 

di[ei·encia entre la suma de los cob1·os _realizado.> por cu~nta de ateasos y ejercicio~ cerrados, Y_~los gerechos 

que pasatfon eú., 'Í!gl'lal si'tuaJCi0n:a1 e'jercfci:o 'siguiente, y el tbtaf de los legados á este ejerc!¿fo por el .anterior, 

·son el ihl por te' d'elias b<Íjas e'fé·ct~1adás por p·artidas fallidas,- perdÓnes'; condohacienes ' y ot1·0s concepto.s.. . 

La Comision no duda que las referidas bajas se habrán efectuado con arreglo á la legislacion yigente Y·· 

' résu'ltáÍ'á'ti: icual rc0rréspotideº j u§~ificádas: así d!ebe suponerte ·chf fa vec:tilud "de la Administr~cion activa y del 
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Tríli>ulla:l ·de Cuentas dél Rein@, qrnien no ha hecho observacíon alguna s0bre ellas ni en su certificacion ni 
en su ;Memoria relativas á este ejercicio; pero no puel!le ménos de mi11ar como un ramentable vac'íb de las 
cuentas generales definitivas de rentas públicas que nei se hagan figurar detalladamente en ellas esas bajas 
con .sus. justifican.tes,. ~ie¡:npre que afectan á 10s>Tcréditos que resialtan pe.Qdif?n~es de cobro en la liquidaciou 
definitiva l!l~ cada presu¡ilUesto. Desde que estos totales se fijan poi· las ·reyes de aprobacion de cuentas, po
drán admitirse las bajas por partidas fallidas, pero no en otro concepto alguno; pues afectando 4 una decla-

. racíon de ley, solo pueden ser realizables por otras leyes especiales promovidas al efecto. Y aun aeerca de las 
partidas fallidas, la Comision no puede méuos de observar que en gran parte es de suponer procedan de falta 
de activi?ad ea la ultimaeiou de los ex]ledientes instruidos para la realizacion de· los a.tr,a¡:;os. Np es aventu
rado decir que el tiem;p.o 1trascurrido de.sde que se liquidaron los derechos del Tesoro por atrasos anteri0res 
al año ~e 1849 es ca,usa más que bastante .para qHe aquellos derechos, segun se ultiman Sl'l.S expedientes, 
vayan desapareciend0 de ·Jas cuentas sin producir ingreso alguno en el Tesoro, como repetidas veces lo ha 
manifestado la Administraci0n en notas puestas á las mismas cuentas, con objeto de minorar la importancia 
de las considerables cüras á que se elevan los créditos pendientes de cobro. La Comision conc,ede la oportu
nidad de esas observaciones de la contabilidad administrativa, pero no puede ménos de reparar que tanto esa 
contabilidad como la judicial hayan dado lugar á qúe en fin de Junio de 186.8, de ª<luellos deret:hos pendien
tes de cobro en 1850, figuren todavía en igual situacion reales vellon 162.821.535 con 77 céntimos, ele
yando en igual cantidad los restos pendientes de cobro en la liquidacibn rilefini1fiva del ejercicio ele 1867-168. 
Conviene se conozca que eliminados estos c1·éditos con los proeerilentes de. ejercicios cerrados :y demás de ín
dole especial, que no siguen iJ.a ampliacion de los ejercicios de los presupuestos, {'.errándose las operaciones 
relativas á cada uno de ellos eu .30 de Junio, importantes 41.298.696 esci1dos con 207 milésimas de los de
rechos que se d~cen ;ácred.iítad'os á favor der Estado y aplicable::; á este ejercicio, en 30 de Diciembre de 1868 
quedaron solo ·pendientes de cobro 4.8ti4.372 con 207 milesima::i, cuya suma, unida con la perteneciente á· 
partícipes, ,3.484. !.22 con 84.0, forma el total de 8.348.495 con 47. ·La Comision, sin embargo, no ve que sea 
de grand.e efecto eontra la idea de morosidad 6 aband.ono en la Administracion 'pública esta reduccio:q. del re
sultado del ejercicio eri lo que se refiere á los derechos pendientes de cobro, aunque se funde en las disposi
ciones á que se arregla la contabilic;lad administrativa para considerar como derechos propios de cada ejer
cicio los 'que se realizan dúrante el año del presupuesto, por cuenta de atrasos, ejercicios cerrados, etc., y no 
el totat de los créditos de estas procedencias. La gestion económica perteneciente á la contabilidad adminis
-trati va y á la judicial, en concepto de la Gomi::iion-, debió c.onsiderar hasta que fué pt;i.tllicada la ley de 21 de 
Diciembre de 1881, corno derechos acreditado~ á fav.or del Tesoro público y aplicwbhes á cada ejercicio, lo 

· ~isrno que los nacidos de las leyfls de presupuestos, cuantos en 1.0 de Julio procedían de .atrasos, ejercicios 
yerrados y demás conceptos especiale::i y cualquiera morosidad ó descuido en la real-izacion de estos dere.,
chos durante el año de cada presupuesto es tan censurable CQmO la que pudiera notarse t~especto de los pri
meros; y que esta morosidad existe, se prueba p0r el mero hecho ya citado de figmar aún como pendientes 
de cobro 162.821.535 rs. con 77 céntimos., procedentes de atrasos anteriores á t849, y 162.7,89.684 con 98 
céntim0.s resultantes de los derechos reconocidos y liquidados á favor del Tesoro eq l@s ejer.eicios de los pre
s-qpue;;tos desde 18'50 hasta el de 186 7-68 inclusive. 

·La Comision está lejos de censurar de un modo particular á la Administracion .rilel año de esta cuenta por 
las otiservaqiones q,ue deja consignadas, pues afectan igualmente á todas las Administrae,iones desde que rige 

·el actual sistema de presupuestos. Por esto se limita á producirlas en este lugar y las lleva al expediente 
general de contabilidad legislativa del .Congreso, para que unidas en él con otras análogas de Comisiones an
te1·iores, produzcan en su día la disposicion legislativa que 'se estime c01;ivenieote. Y no habiendo encontrado 
!li en-el exámeo de esta cuenta, ni en la cer,tificacion del Tribunal de las del Reino, ni en la Memoria de éste 
referente al exámen de las cuentas del ejercicio, hecho alguno peculiar del mismo que en .su concepto deba 
ser objeto de reparo legislativ0, opina: que puede aprob.arse la cuenta general definitiva de rentas públicas 
correspondiente al ejercie·~@ · del presupuesto del año <;:Conómir,,o de 1867-68, si bien debe aprobarse prévia-
:mente: · 

1.º El uso que el Ministro de Hacienda hizo de r.la autorizacion que la ley de 79 de Junio de t 867, en su 
¡i.rtículo '\1 Q,· ~~ poncediq paPa 1coovenir COJ.il el BaJ.ilco de España ·y cualesquiE?ra @tros J,3an~os, c0rporaciones, 
sociedaP,es de eeé<ilito 6 -particulares en la emision de una nueva série de biUetes .hi,pote·carios con interés de 
6 'por lQO at .año, 1por ,el va~o.r nominal y plaz0s de amorfüacion que permita el importe de los pagarés de 
é,omp¡:-adores de bienes nacionalas que resul~en disponibles, y para negociar los billetes ·que se emitierán en 
Ja ,époc,a ,Y form:a qae considerase más ventajos;is al, Tesoro. 

,2'. º ,.~l u6o que el Gobierno hizo ,de fa autorizacion qufl el a11t. 11 de la mi:;;ma·ley .le.concedió para reDQYar 
Jos p.rést,am0s adquir,idos ·por el Tesoro .con garantí~ de títulos de la deuda consolidada interior al 3 por 100 
y p¡¡.Fa r.ecJbir o.tros nuevos en la forma au.torizada por la ley de 30 de Junio ·de 1866. 

3.° El Úso. que ei Ministro de Hacienda hizo de la autorizacion concedida por el art. 12 de la citada ley 
,para · celeb.rar ,un, c.o_nvepi0 ,con el Banco de Espaqa, .en cuya coRsecuencia este establec~rniento se encairgase 
a.El la :necéj.uda~ion ,de las contrj,buciones d.irectas. . . . 
~ 4. º El uso .q;1~e ,ei Gobiermp hizo de la autorizaci:o,Il ~oncedida en el art. 1.3 de la ¡pro,pia le;y para plantear 
Ja refqrma indus,tr:iahy :~d.ipir¡.j.s,t,rati,va d.el.ramo d·e ~a:'les, arrendar en subas.ta públiga .su fabri:cacion Y venta,, 
Yr ttn SU¡.casp ~á . del ... tabac,o. l , · ~ ' 
• fí_.° El u::;o que el 9obiem0 hizo de la rautorizaci.on confer~da en el art. 14 ,O.e la c~cta:Q,a ·ley para ~rnendar 
'en pública .s;uba_s,ta, y en la ',forma gue más c0nviI;J.iese á los intereses pú b]¡i~os, :las :¡nin.as de Lmar~~ Y 
IDotiP..te. · . , · ,.. · · 
, , 6.º .EL usp ,q.ue el:,Gobierno hizo de .ia autorizácion .ppntenida en.el aDt! 1.5 de la misma,ley parJ). ·la orea-

u # • I - ... ' 
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cion de cé'd-ulas de vecind'a<!l' e\i el mí.mero y á: los preci'os convenientes para cubrir los gastos causados por 
la reorganizacion del servicio de vigilanc.ia ¡¡ili"Ública aon a:u,mento de, sH ·]>ersonail y .matei:ial'. · • 

7.° El. ll!sO que el G©l'lierno ñizo ·ffiie la: atrbo11il;rnci'©rn que ~e aoncedió el, amt. 17 1de :1a misma Jrey.•para irnpq>
ner á todas las sociedades r.JÍJ.reucamtLiles por acciones un grav.áme11..an.ual GfUe-:]liLlOdilftje<sJ31os recursos: necesarios 
para llevar á efecto la inspecciol'l que le conce<ll.titl!l-. lais ley,~s d'e, 28· d.ei Febrer©, de 1,8·48111 .det1,1 <ll.e1Julio. de 18 56. 

y '8.° El uso que el Gobierno hizo <!le-Ni,; awtori>zar<i:r~QID: abnaed\i!<il.ra.,po111 e1 a11t. ,2 2• Gl'e ,ba; miSJ]J·a le;y ·1J!)a11a, rea;li,, 
zar las bajas y economías qlil.e considerase. <t'©nVieliliíe'Illites: en 10s· div.er::iós• sei:v.ici'©s, aiul!l~lle es1mv;ieralill 0rgawi:
zados por leyes especiales. 

'_t "¡'_ ··; CUENTA DE GASTOS .. PÚBLICO'S . .. .... ,. 
' I ~ J t:.i. ) J 

En la ley de presupuestos de 29 de Ju..nio de 1136.7, los gastos de todos los servicios d·e~ 
Estado durante e! año económico que 1~oní.enzó · en .9 de Jfullfo1 deh N!Üs~o año y. teuminó 

l' 

!I l , 

en 3.0 de Juni:o de 1868, se fijar0n en la G'a:B1iicil<ad de eséud©s .. · .. '· ·· -- .. . .......... . . . 2 6 3. 7'46·. 5,¡¡, 9 
Fueron 'sin em:Oarg.© al!ÍHiento á esta suma varios gastos .autoriza~ .. .... . . ·. 

dos por la misma ley, cuyo importe nOt e-ra:: C@nociCil.ro al •Í-Ol'IDaJl'Se-el 
presupuesto, y por fanto· 1rr©,""; se llevaron. á. lq, mencionada Gifra;., los . 
cua•J es son: '" ,, . .· , ) . 

1.° La diferencia que resultase· entre los' g·astGS;Ji)iU!ilSlillplil!es,tos yJJl©s 
re-conocidos y liquidádos ¡pon olDligaciones corrientes de clases pasivas 
en virtud d'e la autorizaci0n consignada. éH-füilila11: a·e la sea.clli©m GDlfbinta 

.· de las ·obligaciones generales del EstadG . .. .' ............... .. .. .. . 
· 2.° El crédito que poL' .el a11t-: . 9..° de la misma le;y de presupuestos, 

se concedió á los gastos de la guerra del PaGÍ®C© . ... ... ......... , .. . 
3.° La diferencia entre lm; gastos p11ésurpue5te.s• y; t0s,reccmoeid©s 

y liquidados por personal y máterial de :vig.Haincia ©on arreglo al .ar:-
tículo 15 de la propia ley ............ ., .. : ................... . 

4.° El sobrante .!lel crédito de 200.000 esclil.dos. qiue par-a: c©mple-. 
tar las informaciones del plan general de 1ién·o·-carrriles fué C'©lilcedidov 
por la ley de 13 de Ahril de 18 6 4 con. la decl¡wacion tle permaiIDei.Íaia, · r.
con arreglo á la dispósici©lil :u ª de las comp:r:endidas ai final de.la s.ec
cion sétima de oblig_aciones de los departamerutos miílis·ber:ia'1es1._ .... 

5.° La difereQcia entre los gastos pre.supuest0s y 108 rec0n0aid0s 
y liquidados por premios· de. ~rai: recaudacion de de11e©hos. p1·ocesa1es, 
cl!l'yo aumento se aut0rizó por la disposicion 1 :· de las con ten.idas al 
final de la seccion 0e.tav·a< para premios de sello <!lel Estado ........ . 

3.2'21.77;1J 

j f •• 

~4'75.2 

d 

·1 

>' i 

.,. 

'1 

6.° El exceso que soliire. el im:J!l©11tre1 preSuJ:Jues.toº resu.lb©.en las oblir- ' 
gaciones reconocidas y l'1<1J.ruidadais, ]lOr dev.olucion, de ingresos de ejfü'• 
cícios cerrados, por ' lu.allanse. representad© en el presupuesto cGn la , 
palabra Memoria el euédi:to nece:>-ario para deArolver á las; cofoadías,, . 
obras ptas y demás ,fiiian0s, mueirtas · el! im;po11tie• de }ais re:m.tas d·e. suSJ 
bienes administrados por la ·Hiamielild!a, conesp0ndientes á los aiii,os 
cuyos ejenciCÍÓS estaban :ya. Gerrados ........................... . 9..436'761- ' ' 

7.º La .diferencia eliltrre la. ciifra puesupl:lesta. y Jro ·r.econoaidG y li
quidado por obli,gacioliles de ej¡13re.icios cgrrados; q,ue carecelil dé arédi~ 
to legislativo, en atencion á que @IJll el presupuesto! se e.xiwresa Gon. la 1 

pal!abca Memoria, el crédito. neGesariQ para formalizar el importe. de , 
las contribuciones que se adeudaban por bienes del Estado y del clero, 
correspondientec; á los añ©s de eje11qicios cerrad©s ................•• 

· 8.º Lo :receLi0cido. y liquidado en concepto . d~ (:].evolucioE.es: cile.in
s 8: .. 5 .5o~ .k1. s. 

g-resos de ejercicios cerrados por annlacion ó rectificacion de ventas y . ... l ~ . 

redenciones, abono de intereses é indemnizaGi0n.es ,, por la misma naz©lili 
de hallarse Slil importe señalado en el · pi;esuijjn!l.esto · (WID: lw pa'1a:brar.0 

• 

Memoria .•••.•.. ~ ...•••. ·. : .. ............. ....... . · •.•...••.• :~ .y .. , ·. - ~1..1t 5:1J::h28·''5-:ff3r 
9.º Lo reconocido y liquidado por caipi~al é, illtereses d:e1 JiJilletl.es. · 

del Tesoro de la emision de 230 mi1lones d'e· :reailes y del1 antidipm Gle- ~ " .. 'l' 

crétado en 19 de Mayo de 1844, cuyo eréclitlo· se halla e®. la.rofamra 
forma representado en, el ;pres"üpuesto .............. ......... ... . : •· ·· 

1 O. . Lo l'econocido y liquidado-en concepto de intereses por suple
mentos <!lel Ba:F.ico á causa· de haber srno insuficientes los cobros que 

. el mbmó reáli'zó de las .obligaciones ·cte< c:omprádo_res de-·bienes r;ia<Ü©
nales para constituir el fornfto de amovt-izacion presc:1·ito .em la le:i: de 
2'6 de·JuÍÜÓ de- 1864,. Cttytl.iID]lO~te. se .hallaba. t¡¡,mbieq feJ!ll(CS.epfado 
en .el pres·ll'puesto con la pálabra Memoria .•• .••.. . · .•• , • ·, .•..• .•••• 

! 
.48i:81!·9' 013'~· 

. n- ' 

r 

..... t 

6.104.087.'54.9 263.7.4G.5·t~-
. ~ 
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Anteriores .••...•...........••..... 6.104.087'549 263.7,46.559 
11. La parte correspondiell.te este á ejercicio de lo reconocido y 

liquidado por amortizaciC!Jn é intereses de los billetes hipotecarios crea-
dos por la misma ley de presupuestos ......... " ..... .......... . 

12. Lo reconocido y liquidado por <1.omision de 11 ¡, correspondien~ 
te al Banco de España en el cobro de los pagarés de compradore8 de 
bien~s nacionales afectos á las obligacíones ·de los billetes: emitidos, 

_ cúyo crédito, como correspondiente á obligacion nacida de la misma 
ley y autorizado por ella, debe tambien considerarse presupuesto, y as-
cendió á. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 

Además, se hallaban autorizados por otras leyes y por Reales de
cretos y Reales• órdenes: 

-1.º El remanente del crédito de seis millones de- reales concedido 
por la ley de 21 de Febrero de 18 61 para socorrer á los que perdieron 
sus bienes por inunda,ciones ... .. . ..... .. ...................... . 

2.º El del cré.dito de · 150. 000 escudos concedidos para los gastos 
de traslacion y socorro de deportados ....•......... -..........•. 

3.º El del de 25.000 escudos concedido para los gastos de tra;:;la
cion y venta de las existencias de pólvora en las suprimidas fábricas 
del Estado ............ -. ...................•......... · ..... . 

4. º Lo satisfecho en concepto de indemnizaciones de deréchos de 
aduanas para material de obras públicas, cuyo importe representa las 
formalizaciones hechas durante el ejercicio de esta ley. : ...... -. .. . 

5.0 Las entregas hechas al Real Patrimonio durante el ejercicio, á 
cuenta del 25 por 100 del valor de las fincas reservadas para servicio 
del Estado con arreglo al art. 26 de la ley de 12 de Mayo de 186 5 ~ . 

6.° El importe de las obligaciones de ejercicjos cerrados libradas 
en suspeni:.o, que durante el ejercicio se formalizaron en virtud de lo 

· prevenido por el art. 16 del Re.al decreto de 4 de Marzo de 18 5 7, Real 
órden de 15 de Diciembre de 18 6 2 y art. 7. º de la ley de 15 de Julio 
de 1865 .....•..•...............•••.......•... ; ...•....... 

.7 .º La diferencia entre lo presupuesto y lo reconocido y liquidado 
por intereses de la deuda consolidada al 3 por 100 , procedente de las 
conversiones hechas con arreglo á la ley de 11 de Julio. de 18 6 7 ..•. 

3.000.000 

47.344'417 

147.068'746 

19.015'692 

14.5_12.47 4'672 

111.313'299 

64.517'897 

7.495.434'500 

Tambien estaban autorizados por la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850 19s 
créditos contra el Tesoro por servicios de presupuesto9 anteriores, reconocidos y .liquida
dos en sus respectivos ejercicios, y pendientes de pago todavía en 30 de Junio de 18_66 19s 
procedentes de los ejercicios de 1850 á 1865-66, y en 31 de Diciembre de 18·67 los . del 
ejercicio cerrado definitivamente en aquella fecha; cuyos créditos, con exclusion de los 
correspondientes á partícipes por recargos so~re las contribuciones y por rentas de los bie
nes del clero hasta fin de 1855, traídos á uña suma los procedentes de presupuestos ordi
narios y extra9rdinarios, ascendían á .................................•...... , •. 

Todavía se aumentaron las obligacionés durante el ejercicio con el importe de varios 
suplementos de crédito y créditos extraordinarios concedidos á los Ministerios por Reales 
decre~os, de conformidad con el art. 2 7 de la ley de contabilid.td de 20 de Febrero de 1850; 
cuyo aumento ascendió á ...................•. ; ............ .. ................ . 

De modo que los créditos legislativos al comenzar el ejercicio del presupuesto de 
1867-68, ascendieron á la suma de escudos ...... : .....................•.....••.. 

De estos crédito~ debieron deducirse: -
Por diferencia entre la cantidad figurada en la ley para personal y 

material de las oficinas del Senado, y en el presupuesto aprobado 
con posterioridad por el mismb Alto Cuerpo Colegislador...... . . . 9.562 

Por ídem entre lo consignado en el capítulo 16 de la seccion tercera 
para amortizacion y el importe del 50 por 100 de la recaudacion 
realizada dmante el ejerci_cio por ventas ·posteriores al 2 de Octu-
bre de 1858 y 20 pbr 100 de propios.............. . ........... 97.651'755 

Resultando el impélrte definitivo de lbs créditos del ejercicio contra el Tesoro .....•. 
Comparada esta suma con la consignada en el pl'esupuesto de gastos para el año de 

ésiá cuenta •....... , , . , .. , .......... , , .... , ... , ... , ...•• •••..•.• ......•...• . 
Apa!~ce una· difel'encia de más, importante .. , . , .. ; , .... ·, ... , ...•.••.• • •. . . . • 

9.151.431'966 

22.350.684'448 

55.741.013'631 

7.3 99.889'75.9 

358.389.578'804 

107.213'755 

358.282.365'049 

263.746.559· 

94.535.806'049 
, .u,. .. ~ .) , '"I" .QJ!l!I' 
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· Los ·11e·chos que por consecuencia de los mencionados créditos se consumaron durante el ej ercicio , inclu
yéndose ad~más los. coáespond.ientes á los partícipes de las rent'ás que no fi:guean entre ellos, presentan en 
la cuenta, los siguientes resultados generales: 

Obligaciones generales del Estado, Presidencia del 
Oousejo de Ministros y departamentos ministe-
riales .................... '.: ............ . 

Gastos que afectan al producto d.e bienes nacfo..: 
nales ....... .' ....... · .... : ............... . 

Resultas de presupuestos cerrados ......... · ... . 

Partícipes pbr recargos sobre las contribuciones · 
y por rentas de los hienes del clero hasta fin 
de 1855 ...••........................... . 

E>ERECH©S 
l'econocidos y liquida

dos a favor de los 
acreedol'es del Estado. 

262.248.428'438 

30.076.507'fl 80 . 
48.919.070'585 

P AGOS 
ejecutados poi· cuenta 

de estos derechos. 

252.053.004'701 

.1.6.086..t 60'689 . 
,, ~.7,3. 7.30:4'769 

3 41.244.006' 3.03 275.876. 4 70 ' 165 

39 .567.903 '625 33.351.974'695 

380.811.909'928 309.228.444'860 

" RESTOS 
por pagar a l cel'l'ars• 
el ej el'cicio de i867-68. 

10.195.423'731 

13.990.346'591 
41.181.765'816 

65.367.536'138 

6.215. 9·28'930 

71.583.465'068 

El Tribunal de Cuentas del Reino, en su declaracion pronunciada en 23 de Setiembre de 1879, cumpliendo 
con lo dispuesto en el párrafo 7. º del art. l 6 de su ley orgánica de r2 3 de A gesto de 18 51, y en el art. 41 de 
la de contabilidad dé 20 de Febrero de 18 50, nota las diferencias resultantes del cotejo de gsta cuenta gene
ral definitiva hecha por secciones, capítulos y artículos, con las particulares reunidas en ella, sobre las 
cualel:! habia pronunciado su fallo; cuyas diferencias son las detalladas en el siguiente 

' . 
ESTADO demosi?'ativo de Zas dife1·?ncias que · afectan á las cuentas definitivas de [fastos públicos, ya 

por equivocada aplicacion, ó porque debiendo figurar en el capítulo de Obligaciones de ejercicios 
cerrados que carecen de crédito legisla#vo, han tenido lugar indebid_amente en el de Resultas de 
presupuestos que rigieron anteriormente. 

CUENTA GENERAL DEFINITIY A DE GASTOS PÚBLICOS. 

AUMENT0S. ' BAJAS. 

~11.pítulos. A.rtículos . OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO. - por capítulos. Poi· ai·tículos. Pol' capítulos. - - -
SECCION 3.ª -DEUDA PÚBLICA. E scudos . Escudos. Escudos • . 

--- -
2." 3.ª Intereses de inscripciones intrasferibles del 3 por 1 Q.O 

interior. á. favor de las corporaciones civiles ....... )) )) . 200 
1 

SECCION 4.ª-CARGAS DE JUSTICIA. 

t.º 1: Censos y pensiones que afectan al producto d.e las fin-
, cas del Estado .... . .............. ". .......... y¡ )) 1.540 

~.· Unico. Resultas del presupuesto de 1866-67 ............. 1.540 )) )) 

SECCION 8.ª-MINISTERIO DE HACIENDA. , 1 -
' 65 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ..•.. 19.696 1 )) )) 

.ldioional. )) Formaliza,cion de obligaciones libradas en suspens0 
hasta fin de 1856 . . . · .......................... )) )) 19.6~.6 

Suman los aumentos .............•. 21.236 )) 

Idem las bajas ... , .. . ............. 21.236'200 . )) 21.236'200 

Baja liquida .•............ 
: 

2QO 

Como se ve, todas proceden de errores de aplicacion que en nada afectan a los intereses del Tesoro, com
pensándose las que resultan en más con las que figuran en ménos, sin causar má.,; que· una baja líquida de 
200 milésimas, ·pt·evista en la cuenta general definitiva de Gastos públicos del ejercicio de 1866-6 7, seccion 
tercera, «Deuda pública,» capítulo 2.°, art. 3.0

, «Intereses de inscripciones intrasferibles del 3 por 100 in te..,. 
\rior á favor de las corporacion~s civiles,» donde estas 200 milésimas dejaron de con5igharse, figueando en la 
cuenta particular correspondien·te por el concepto cl.e reitlt.egros. . 
~.'.' No sucede lo mismo con las diferencias de más que resultan en los gastos reconocidos y liquidados durante 
e( ejercicio del presupuesto, comparados con los créditos legislativos concedidos á los respectivos servicios. 

Tambien las nota el Tribunal en la declaracion citada y detalla lo que por ellas se pagó durante el ejer-. 
cicio, y lo q;ue ;pa.Pó como i·estos ;peuclienti;i~ de J?ª~º ¡:¡.¡ su~esivo ¡:iresu¡iuesto1 en ·e~t~ rw.m~; · ' 
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- lós gast@S reoeno6Ji:&@s !J liquutetdt>§ J)Qr 'Vari'as eaprítalos del"pr-.esuprMsttJ d~ 1867-68, UJs qtu! heih ~ülo sdJis-

ESTADO d~'l(n6)strati1Yo. d,el excesQ, qU,e resulta entre las, créditos legislativos votados poq,· las. (J_@l) ·tes., comparaa 

fe@h0S· duran-/Je SU ejercicio Y lOS que quedaron p.'endk'f/JfJeS de Jjago d la tBr1:fl1inOJ6:ÍOn We d'iJ@'h0·p11'eSUpUesf/ -~~~~~!:!O·~··~!!i"~~~,~~"!!!!·''!!i!' ~~·~·!!:!· ~~· ,~·"~~,,\,''!,!,;·~~··~·~•~· '~· 1~'~' ',,!,' !;,!'· 1~'·!1.,-' ~; ~· l !!!!'"""",;,,1 ,¡,,1 !;/,J ,!,,,• ,,;i· '~,_,,,,,, ,,.,, ~'"~' ,!,j-'~L~'!!!!,·H~~'~' ~· c~' ·;;,¡··'~U.1• 

¡, 

Secciones. 

3.ª 
)) 

)), 

)) 

~ 
w:r:N~-~!~~ró. p _:it.,LA . q~~!Í~A:.· .,. ·~· · · :Mr:NistE::Rio :6É MA'.:RI:NÁ. 

,,..... ., l! ·1• !' 111•.11 't~·· • {¡·~ ~···t-1 r•1• 1 .. v•f 0 \l~J1Í~ · ~\: •C (".' t 'l• 

O~LIGACIONES< GENERALES DE;L ·ES-TADO. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, Ei:cesb 

,, 

-'l. 

Capítulos. 

2.~ 

8.° 
16 
17 

E;¡¡ceso 
de los gastos re

conocidos. 

Esotldos. MU.sim&S. 

Pagado 1 

por cuenta de los Restos por pagar. 
excesos. Ca.pitulos. 

Exceso Pagado 
de los gastos re- por cuenta de los R t 

cono,cidos. • ~xcesos. es. osporpa¡ 

Ksotldos. Milesimas. Esctldos. Milésin\a,s.- . E..sp~dos. Milésim~s .. 1 i¡soudos. Mil8pim~s. F.1oudos, kiliiimiJ 

1---~1 ------~ 

Bulos, 

3." 

57.553'459 )) 57.55,3,'459 1 ' : 5." 

3.645,.7,q.4,' 34¡0 3.645.7¡54'340 )) 11 68.951 '101 61.829'.1.44i 1 7.121•1i ~-: . 

\ti7i.6;q ~'7-55 { )) .,. 97.651.' 755 '-~---- ---~~- -- -. /, 

348.041'400 i> 348.041'400 ·----s.~ 

.,.., ,..., ~~_,... • .,,...~ -f', ":-<1 -~r.~.,~,..~ .. ~. ~," , , 68.951 '101 61.829'144 7.121'1~ 9.º 

4.149.000'954 3.645.754'340 503.2,4,6/ 614, 10 
.1.-~~~~--:~~--~~-:...~~--:!~:--~ -~~-,-;..

..-~....,... ~. ~.~r--~~-:--..:.----....J~.11 

12 
14 

SECCION DÉCIMA. 
M,;Ji~!S,TE.R.~O D~ ~;l}.GIJ¡:N_D,A, 

15 

de los .gastos re
cono'cidos. 

Escudos. ll~lesimas. 
',..... ' ,, "'' 

~l8o9 
í.Ó82'3'0S 
un s~<.695 

5o.6o•1d 
l.45fl'304 
1.0'68 016 

süs'•93'5 
3.743!320 ' 
3.622¡284' 
1.0941 332 

4f8.Q9 
Ló·s2'303 
1. 91 , ~·5~f5 

20.~'9'11 6'o6 
1.456'304 

231 '94.8 
irOS"93&. 

3.743'320 
)) 

)) 

)) 

)) 

~9.~4:'6•5a7 
)) 

836'0'68 
>Í 

' )) 

===========================o==========l================================920 
360'97 4 

9'9.612•248 ' 
1.461 'i39 

26.'53'7'683 
9.048'9\15 
15.~88'499 

1 

1.5ó2•36o 
1.499'156 

48.478•060 
15\hi9'6 ' 

10.294'8.40 
780''238 

1.0'94•332 
316'834 

» 
f.ia3•H9 

21f537•o'83 
5.137'826 

1'5.588"49.9 
7.5021360 
1.456'019 

48.478'060 
159"9'9'6 

10.Z94''84Ó 

3.6
1
22'284 
» 

44'1'40 
9'9'.612'248 

·2·57•990 

I> 
11 
1 

11 

1: 

u 
1·3: 

27 

4,3, 

~H 

55 

2~9;' 935 
"f._:, 

86'617• 1 

3.308'552 1 

6.8.'70Q, 

J 65..6•9 6"·07 4 

34'411 

. . ,.., .. , .... , 

219'~3 .~· 

86'16't7 

,)). 

)) 

)) 

306'55:! 

Ir 

)) 

)) 

3.3Q8'5.52-

6,$'7.0.0 

6.5.696"0'7-4 

34'44.1¡ 

69.107"i37 

GASTOS AFECTOS AL PRODUCTO DE LAS VENTAS DE BIENBS 

NACIONALES. 

21 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
35 
38 

» 
3'.311•169' 

5·.o, 628.40-0 )) 628.400 

6.° 53.475'7 )) 

)) 

)) 

43'137 
)) 

)) 

)) 

780'238 5,3 .. 4'7. 5 ',7 0,9 

681.875'7091 
28'6.765'399 148.611 1 618 1'38.153'781 

)) 681.875'7 

RESl 
1EN. 

' ; 
l . 

Exceso 
los gastos re
conocidos. 

~· f - .-. 

Pag~do 
poi cuenta cte' los Restos poi· pagar. 

e Jtcesos. 

1uios. Kilisimas, Esoudos. llilésimas. E!oudos. Milesimas. 

~ 49.000 ' 954 3.&45. 7 54·' 34@1 5@3.246'614 

Oblig·ae.ion~s gemetales del Estado .. """ 68.951'Hl1 61t.829'144 .7.121'.95'7 

Miinis1le:u-io; de G.Pacia y Justir,ia.. .. . .. . ... 286. 765'399 148.IH 1 '6 iS- 138.1 f13'78 ~ 

. ., de la¡ Guerra ............... ,, nt7.493':t49 i> , 1.217.•49'3''349 

----de Marina ............... " " 69.414'289 306'55·2 · 6:9-.10<7'73·7 

.. ., de· Hacienda ............ , " '" ~81.8.75'709 >J 681.875'709 

Gastos afectos al producto. de las ventas ... •-----1---'--' -~ · · .. " 
473 .50'0'801 3.856.5@1'654 ~.616.999'147 - ' J -

., 

Cápít~iós. 
Exhe'so Pagddd 

de Io·s gastos reco- , por 1c,lieht,a~cte los 
noci'doii. excesos , :tleStos poi· piíg'ar. 

. ... l 

1 _ Esou~os~ M,iléstm-'--~·-· - l'~'WJdc.:..~s.L~u,,._,_df~c....· ...!..~i"-~éS~.im_a:.i::~~c.:.'·. 1.l n Escudos. líilesimas. 
'--'~--'-" -'-JI , r ~ • .f t 1 , • ,.. - ~ 

' 

)) 

Ir 
·" 

· 11 
5.9'82•411 

L 

,1 
)) 

i 

11 )) 

12 344.218•209 ~- )) 

16 29.795 <'5tH\ )) 

18 25.728'609. )) 

t.2'f'7.493'349 )) f.2'17.4~3· f4'9' ) 

\· ..: i • . , 11 1.1:..'l l l 

I< 

' 1 • 

-- • 1_. -·. .... 
·-\..· ~t.-\. ' 

'I 

, r 
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•. El p1~0.pi© T.film.nal, en su' C'ORSideranl!I,~ .:relativo . á;. ést@s exces©s, :etta el ar.t; 2T deTa léy de: aihnrnistraci<:n;t ·· 
y contabilidad de 20 de Febrero de 1850, segun el cual, siempre que se cGOozca que el imp0rte de un servi
cio ?XC~de Q ha de exceder. del c;i:_édlto l¡;¡gisl¡iti:v:o. concedido al Jni:smo, el_ <;i-ol.li:erno ha de c©nceder bajn SH · 

n~,sponsa~i!Iidad el. ~ecesar~9 c~~~í~o .~1~.pl~tP,rip ;P?¡; rnedi? de un !Real decreto, ~el cual ha d.e. d.ai:_ clil,~ll!t1l;.:.í )a~ 
G_orte§l,. S! no estuvieren abiertas, en.la mas pronma reg1sla~ura, presentando el c0rrespom<hen.te. ;¡i)F©yec;to de · 
rey á su aprnbacion. A continuaeion dice qqe no, se 1?.urnplió con estas pr-escripcioBes de : la ley respecto de 

· esos excesas OJiUe á tan consideralble suma (p.473~500 escqdos 80:1: fiil.i·lésimas) se eievaron en el recorr©ciimien
t© y lic:¡y_ida.cio!1 ele 'los · servic~os _de aquel pres\lpu,esto, de' los cual~~' con iguar olv_ido de la .ley, se pagaron 
durante 'el misr,no ejercicio 3.856:501 escudos 654 milésimas, y se trasfitierom al siguiente presupuesto como 
]Jendientf)S de pago y por tanto, como perfectas é imprescriptibles obligaciones del Tesoro, 2.616.999 escu
dos 14 7 rlfrlésimas. Luego. parece que el propio Tribunal sale en defensa de aquella administracion eGonómi
ca, re~pec~o . de tan reparable desvío de la ley, diciendo que.estos excesos no debe suponerse hayan perjudica:
do 'al Tesoro, toda vez que los servicios que los Gausaron, eran l'econoCidos y liquidados como legítimo$, y 
figuraban en cuenta'. como 0bligaciones del Estado q¡ue tenian ·que satisfacersf:), y en esta considerlj.cio'n decla
i¡ó. quef el fiobierno, para cumplir sobre es.tf) ,par.ticular con todas las..f@rmalidades prescritas en La citada le~ 
de ad'midis~radi@n y contabilidad, subsanando la exp1·esada falta de su observa:ncia, bastaba c0n ¡.¡ue .al pro
yecto de ley que p1.1esentase á las Córtes para la ·aprooaciolil de las cuentas generales definitivas fil.e aquei ejer-· 
cicio, a.CO!flp1;1.ñase un Real decreto autorizando el mencionado exc~so 'de 6. 4 7"3. 5 (i)O escados $0 i milésimas 
resultante en los gastos sobre los créditos legisiativos. La Comisión, muy iejos de enten~erlo así, opone á esta 
o;pinion del Tribulilal de Cuentas del.Reino las siguiemtes preguntas: . 
. L ª , ; Sj . .\'l\ p¡-ocedimiento __ establecido por ,el art. 27 de la ley de contabilidad y administracion de 20 de Fe- · 

brer'O de 185·o··es el recurso del Gobierno para que la ejecucion de lo.s servicios auForizados por las leyes de 
presupuestos no tenga que suspenderse hasta su ultimacion pot• insuficiencia de lm¡ corr.espondientes crédi
tos,., le,gislati".OS, lo cual po~ria causar en muc~os casos, g1:aves perjuicios al Est~do y á los intereses de los 
]>articulares, ·¿no es tambien la verdadera garnntía de los intereses del Tesoro contra .eLpeligro de que ni por 
:i;azon de necesidad pueda pretenderse justificar el abuso de que en ningun caso los créditos administrativos 
e:xcecl,an ,de ,lqs legislativos? · 
· i'.• Por · más que se acepte que fos servicios que causaron los excesos fueseri reconocidos y liquidados 

como legítimos, y que en este concepto se admita que no perjudicaron al Tesoro, ¿r:i<¡> resulta siempre· un mal 
más gPa:ve, moi:almente considerado, para la N1;1.ci©n, que la mom.ta de todos esos exc~_sos, cual es el que lleva 
cpnsigo la falta de respeto á las leyes de presupuestos, que encier.ra.n l@s gastos que d!)ben caasar los servi
cios .autod.zados, p©r las mismas leyes en los lí¡nites de los créditos que les conceden al efecto; y á la de 
administracion·y contabilidad, que dispone cómo esos créditos han de amplia.rse ó suplir. su; deficiencia en los 
casos .. de necesid¡¡.d justificada? . · 

3." Siendo, como es, la inviolabilidad de las leyes económicas la principal garantía de los intereses del 
Tesoro y la más sólida base de su crédito, ¿cuántos males no ha de llevar consigo la inobservancia de las 
prescripciones de esas leyes en cuanto pueden afectat· á su administracion, cuando esas prescripciones SOlf 
por desgracia tan pocas, y algunas de ellas de sentido tan general y ocasionado á viciosas inteligencias, que 
cada dia es más sentida la necesidad de una ley que someta todos los proGedimientos de esa importantísima 
a;dministracion á disposiciones tan terminantes, tan claras y tan concretas, que no a~mitan la menor duda, 

·ni dejen la posibilidad· del. menor abuso, sin que como notoria infraccion de ley · qtied'e s0meticlo al ·conoci-
. miento de las Córtes? . 

~ 4." El~vado á sistema el abuso de que, consumidos en la ejecucion de ,los servicios los créditos concedí· 
dos por fas leyes de presupuestos, puedan continuar el reconocimiento y liquidácionl de dereéhos contra· e[ 
Tesoro por razon de los mismos servicios, su inclusion en las cuentas y la concesion de crefütós administra
tivos para su pago, sin que se haga oportunamente uso del recurso que para los casos debidamente justift
cadoi;:, concede el citado art. 27 de la mencionada ley de contabilidad, ¿para qué el Poder legislativo discute 
los gastos que se someten á su aprobacion, y fija los límites en que la ejecucion de 10s servicios ha de ence-
11rarse, ·como los fija en los créditos que les concede? 
- 5.ª Si las obligaciones del Estado exigibles del Tesoro público nacen únicamente de las leyes de presu

puestos y otras especiales, y de los Reales decretos expedidos de conformidad Cdn lo dispuesto en· el mencio
nado art. 2t~de la 'referida fuy de cóntabilidád, cuando no lo son ni las que se quieran autorizar como'"'fales 
·por Reales órdenes, si éstas no están dictadas en virtud de terminante autorizacion de las mismas leyes y 
Reales decretos, y en estricta conformidad con las mismas prescripciones legales, ¿cómo han de serlo esos ex
cesos de gastos, por más que resulten del reconocimiento y liquidacion de servicios presupuestos, y por mu
cho que los abonen la.naturaleza de los mismos servicios, á veces ocasionada á incidentes que afecten á los 
gastos que producen y á imprevisiones en la formacion de los presupuestos, si ni siquiera fueron préviamente 
autorizados, ni po.steriormente aprobados por dichas Reales órdenes? " 

6." ·No admitiendo, como no admite, la contabilidad judicial otro criteri0 que la estricta observancia de 
las leyes económicas, si no existieron esas Reales órdenes, ¿en qué pudo fundarse el Tribunal para dar su 
aprobacion á las cuentas particulares en que aq,uellos excesos figuraban? 

(.A Si cuando los conoció, en vez. de aprobarlos de plano en atencion á la legitimidad de los servicios que 
los causaron, los hubiese juzgado por lo que eran ele suyo bajo las prescripciones ele la ley de presupuestos 
-y ele l;i, de contabilidad, y hubiese negado .su aprobacion á las cuentas en que figuraban hasta que se conce· 
diesen los necesarios suplementos de crédito por medio del correspondiente Real decreto, si era en tiempo 
oport1mo, esto es, antes del definitivo cierre del ejercicio, que es cuando deben necesariamente terminar to
da~Jas -operaciones de liquida,ci0n r pago de las obligaciones causadas durante el año del presupuesto, que 
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son las·,contraibles ea su cuenta, y hasta cuando se puede únicaménte ·supHr para·tos pagos lá defieieneia de 
los créditos legislativos p0r medi© de libramieatos en suspenso, d'ebiendo .entoaces, habidos los ·necesariQs 
créditos supletorios, formalizarse· los ·pagos efeetuados de este modo, sin lo cual no deben figurar en"la ·cuen
ta, ni por tanto ser traidos de modo alguno al definitivo ajuste del presupuesto; ó si ya ·no· era procedente ei 
uso de este recmso. de la ley de contabUidad, hasta que ·se aprobasen ·po.r medio de las indicadas Reales ór
denes; ¿aQ hubiera estado e!il lo j'usto y JiH'Om9V'iclo poff 'el medio pr0pio 'de la c©ntabilidacl. j,udici:al, la 'p110duc- , 
cion de aquel Reail decreto, ó de esas Reales órdenes, indi·spensables para ·que eximiendo de su jurisdicci0n 
los hechos de la contabilidad administrativa qué habian llevado esos excesos de gastQs á las cuentas,· eleván
dolos al conpcimien:to de ·las Llórtes com'o ac·tos de los Ministros de la1Coroaa, hubiese podido le15almente apro-
barlas? ; · 

8." Si fuese que e1 Tribqnal,· considerando que es0s 6'.473.50Q .escudos 80[ milésimas, en que los g_astos 
r,econocidos y liquidados, e-x:cedieron de los créditos legü;lativos concedidos á los réspectiv0s servicios, por 
cuanto eran legales estos·, ser-vicios qwe los causal'<:m; ·los· equiparó para su apuobacion con· los causados por. 
los servicios á ql!le no señalan crédito alguno las leyes que los autorizan, porque hasta su ejecucion no se 
pueden conocer los gastos que han de causar, ni por cnnsiguiente encerrarlos en el -límite de un crédito, ¿no 
sería tambi.en reparable que contra· el. terminante precepto• del citado art. 27 de la ley de c0ntabilidad, hu-
biese .-coafü.ndido er).tre t¡í ·casos"de tan distinta natwrale.za? · · 

9." ·Siendo la autorizaci©n, por el sentido es~nc~ial ·de la palabra, un heého prévio á los que se refiere 6 que 
deben producirse de ella, ¿cómo el Tribm.:al pudo tamp0co sentar en su decfaracion ·que el Gobierno debia· 
acompañar al proy,ecto de ley de apr©bacion de estas cuentas un Real decreto · autorizando esos eX?cesos de · 
·gastos, 'fi esto en 23 de Setiembre de 1879; es decir, once años ·despues de consumados los hechos ;que los · 
produjeron, que se-cerró definitivamente el-ejercicio de· la ley· que autorizó los · servicios dé · 'Cuya éj,ecucioa 
resaltaL'on, y que se, incluyeron en·Ja ·liqruidacion y ajuste del pres.upuesto? · · , 

10." S~ el proponer la autoriza:ciorr de esos excesos, en .vez de su ap1•ó·bae-ion, que es· iia que p0dia proce
der, y, excusaba el·anteponer"los efectos á la causa, filé en razon de que la ley de· contabilidad "i adminisLra
cion no habla de autorizaciones, pouque no admite est0s gastos sin la·prévia •cóncesion ·de- los correspondien
tes . créditos supletorios, ¿es así como el T1\ibunal debe velar por la recta inteligencia. y esfricto cumplimiento 
de las leyes económicasJ • 

La Comision omite otras muchas preguntas que aun pod-ria liacer, semej'antes á estas, pi:lrque lás ·dos úl
timas la c0nducen .á otl!o órden de observaciones ·de bastante importancia> 

1.ª Los hechos de la administracion y contabilidad .. llegan á cón0cimiento de las Córtes por medio del 
exámen de las cuentas generales definitivas que se presentan á su aprobacion, trábajó ímprobo -por mucho . 
que lo faciliten la claridad de su sencilla forma, ajustada á las prescripéiones de la ley de contabilidad y 
Reales instrucciones, las explicaciones de Sl!l.S notas préliminares y marginales., y .s©bre todo 19.s·esta,dos en, 
que, por capítulos se clasifican los créditos <líquidos que· sirven, dé liase á la cuenta de pr.esu.puest0s, y los · 
gastos, demostrando los que excedieron de dichos créditos y los · que no· alcanzaron á consumirlos; · 1a c-er
tifi.cacion d,el Tribunal que los acompaña como testimonio' de su éonformidad ó düerencia:s resultantes· de ; 
su comprobacion con. las particulares aprobadas por el mismo en razon· de 1haberlas1 hallado conformes coU> 
los gastos au.torizados por la respectiva· ley de presupuestos y· otras especiales y por· los Reales decretos 
que al termin<J,r el año económi:co deben trasferir al presupuesto inmedfato aquellos sei·viicios1 que: por su· 
naturaleza especial y estado lo· exijan,· declarando la permanencia d.e su respeétiv.o crédito, y a:l mismo 
tiempo )r~sferirle ·igualmente las obligaciones que recibió ·de los presupüestos anteriores como pendientes· 
ele pago y que· continúen lo mismo, por las qu.e deben trasferirle tambien;las resultas-propias del presupuesto 
anterior á la liquidacion y aj~1ste de su ejercicio, y porJos que en et trascurso .,de ·éste hubiesen· aumentado 
los·créditos pasivos, c0ncediéndolos nuevos, ya como·supletorios, y.a como extraordinarios; Tambien; siI,wern 
de alguna facilidad las Memorias del mismo Tribunal relati_,vG.s á sus ·· trabajos de ·exárríen de· cuentas, , por . 
cuanto en ·estas Memorias debe lla,mar la atencion sobre todo lo que haya encontrado· reparable, .promoviendo 
con sus observaciones las resoluciones que procedan, é igualmente las que sti· experiencia le haga· ver vOIDO' 
necesarias para la .extirpacion_ de abusos de los que por lo general sacen ·esos défectos· de las cuentas; pues 
desde el principio vienen viciando el sistema de adminis.tracion y contabi1idad, causando-tantas complicaciones 
y tan violentos roces· de las-funciones .peculiares ·de cada uno d~ sus tres· ramos con las de los otros, ·que 
hacen imposible la marcha regular y ordenada de los servicios y el oportuno cumplimiento de todos·-ellos~ 
Asimismo debe promover en· esas Mem0rias las resoluciones que estime convenientes ·para la: mejora· de ·este 
sistema; que para todo esto le concedió la att-ibuciuh· 8.'-' su··citada-ley orgánica. Su nueva ley le hace 
suministrar todavía ·otra luz, con las Memorias referentes á las concesiones de créditos supletorios y e:x:traor
dinarios, decretados cuando no est:.l.n abiertas las Córtes,· sin que obste á s11· importancia para· el exámen· de 
las cueatas, que estos créditos lleguen á él aprobados ya por'leyes·especiales; porque :esa.. aprobacioii'. nO al
canza á las trasferencias de crédito hechas para reducir el im.porte·de los créditos suplet©rios, cuyas: tr~s
ferencias son de lo que el Tribunal debe realmente informar á· las Córtes, pues sobre tos cr~ditos· éxtrªordi
narios le basta con tomar razon ·de ellos, correspondiendo conoce.r de su n:ecesidad y urgencia al- Gonsejo de 
Estado. El Tl'ibunal, que examina y da ó niega su aprobacion á los actos de ·ta cont1!:bilidad· administrativa, 
fijando así los-sobrantes· de crédito q¡ue ·resultan en uaos ;servi.cios y su defi:Giencia en otr©s· ,para . cubril' las: 
respectivas Liquidaciones, debe dedarar. la ,reélllidad. de estos reswltad©s; d·ando así á la contabHidad }egi.slativ;a· 
la hase necesaria pal'a hacer,· n@ la trasferencia de sus sobrantes,· porqu(l las· leyes- de- contab11idad· y admi_
nistracion los anulan, si~ndo por su naturaleza· los cr'éditos legislativos inseparables· de los; cnrrespondientes 
servicios, sino la aplicacion de ~·u importe como recurso del 'Fesoro, áilos·· gastes que Hev·;m consigo los eré·· 
di tos supletorios, qu~ . estQ es lo-q·l:l"9 .realmente quifJren.:-aichas leyes y lo· que-~erminantemente· ·deo"laran la~· 
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de· aipt<Jbaeion dé uuentas. de .12 die 'Mayo de 187'0 y 12 de Diciemhre de '1876, r:t'dd;avía~·ay bira: lu® d¡;j qWe 
tafn]l1;JCO se· debe qjres~indir eT!I el eXiámen legislativo d:e: las cuelllitras gene11'ales d~finitti'Vllrs 1 ©ílial es la ~ilé 1.·ei.. 
si.ma: :de las mil!Js:eriactonés qué1 la:s Comisiones encargadas de eshe se1wicio 'fuaID Mlils'i(fnáiio eFt süs i!li&táfiiiMttes 
s6btgí-las ~uenta;$ 00 l@S ejercioi0s aFite·riores. . 
- P€lrO· ¿fie .qüé' sirv:é que·]>or medio de este t11abajo 1.tegtien. la;s GIMes á cOhCiaefr áqtteltas Tureciiés tantdi:! 

anós files.Pues die ~1:msltlma<ilos, . ]ll'es~111táIDdr0se ál ·su apr"OliYacion las· cliteFl·t~s ·@noe .aifüas tles-pa~s ' de oe'rrad'& M 
ej·ere~id0 d~lpresl:D]lUesbo · á que .per,teneoeE., «0m'1 sucecfo. eon .taJs .q¡me sot:J.· '1hjeto <te -es'bt!i tJiiGÍameñ·,· 1' á "fos 
catoí'Ce afiost tas: á'litimas ~u-e el ®ohiel'ao· ha preserttard:oi? · 1· ' , · · · 

2.ª · Por el ex.ámen de 1a:s cu.~nta:s S'e 'Ve l[l!l.e no se iine'llmye110Ei: en e~ resIJ'eC'l:Í>V:cl f!l•i'Mupüestb dfé· gl:ts·tio§ té>'dás 
las obHgaciones ó los correspondientes créditos pasivos del Tesoro que á su formacion eran ó podfari séf 
é@rl.0~WOO¡ oorno.el.impolité de Qas' ©bligac;iofiliés lle ejér<?li!dos G.erra'<!l0s lLiiir!idlls en ~llli;I)en!i;o; fi~nWrntftes aúa• de 
f(!JftnailiZaJ(dOn,. y- •l>as pe11teneCAientes á s·ervic;tos jJendiei1tes ti~· éje~·lil.Ctoh aJ~ 11e•rmillái> 'Éll añb del pv'es'Upu'.esto f:li.te 
ll!YS ai-itom©, y ~e por is'lll nali:l!liraleza, no plidi'endo ejecuta:r:;e por· emienta. det hi•i'smq- ]Jí'esttpi:i.M.~o', én ~l Pé-
1•fM'ó'"M · amp•tfaci0n coneedido únicammrté' ]laira: hu .ulH:macion d~ · 1as1 CfJJera~iones dé li<fui'éliacibil y págo de 
l'M e.jre/}l!tf.ados¡-deben tira!sferirse ·a>l• presupue-s.to i11.rli:edi-ato en e1 'C€1IiOe1Jtd dé' fierttlanfüi·t~s; ~rqúé tales oifi.i"" 
siféfiesl, después ·die lim.cer q¡u!e fil'o s'eai;J:·1~atdulríhlés lt§s ~'S!i!f1bados de' la· liqüid'acii'@lll ·y· njftSte· c!le ]o§ ~1'éSüpH:es...: 
tos, llevan n.otables complicaciones á la administr'al~itln y contabíliidaid 1 a;lejain Mo~ Cfé<!titós< de las !'liSéú"' 
sHmes de · !los presupuestos1 que á. vece!\' Ji>Odríart t!les-duhri.r y cortar en .. en0s a~tMios· ebríiél lbs que en esta 
EWi!sM~ (fHJ!~~tai <ilénooeian el Gr.édito <il.'.e los &5 9• escml~s · 6.4'2-inilésimas <trie en< eUa: fig'l.ii"a ·como rémá:nértte· dé 
l~§ S ·~i;Vfones te rt:lale-s c©ncedidO's<poi· . ~á' ley 0:e '2Jt de Febrero "de' U 1fH ipá..ra áeúl!Íh' ·ái ü:tía: necesidad táti 

· ·pél!entoria cwil)t@ l@ifu'é el ·socol"ro de l.rJsi qMrhabía:n rre1<iilid0· suS' N~fi&"s á: caü.sá• d{f fas irfo.n@áciones; rémá
n~é qt'llei, a;teID"!il.ida l:I urgencia de- la apl~cac:F0IY lifet ct'édit0;, no es fáGil e!piioa,i.i de 'i'.ifl· mod'é· sabisfaétorió 
que no se anulara Gomo sobrante á.l definitivo éierr~ l!ltel eje1•cmi©~ él de los u .·$1t'7 éSóu'd0s 8'97 m~lésímas, 
imipo11re dg 1;¡¡¡s f©illmwli~a~iop,es die ob'Hga:c·i~n~s de- eíercici:<ifs cetfifados librMa:~ eFl ~tu;,~étl.sO;' éü·yds H:bramien
tos .á~l!lls¡¡mi sierrip!le .hé~has tah reparla:ID'l.es d©li1im' s·0n el' de haberse- cnID.(;edid'o c:1iéfüWs at!l!ffiiríis1trálti·vés sih lés 
in.di§PéD:S-~bles l~i~lai1iiv.oS..r n@· balí>~rse obten~d0 éslíos 0(!)n la oportunid:a:d i!lei)))idru p~füi ~·a~et l~s fórmfili.~áéiai.. 
nes- aute$ide'l dlefii11lii~i:vo Gieur-e del ejefo'itio·f 0·e1 de l:feva'í' lds efectCis de la:s te<yes ~®~re9l:11f>'ñést6s má&íÜlár dél 
definitivo cierre de éstos, y el de acudirá las Córtes para la aprobacion de pagos efectfiádtlS1 éélflitra ér preoeptd 
c@11s:t>illíucidrratt y las.· re-glas' estabfü·cida:s peri:· ta ley t!le a.d.rnü11tst1·ac.t0Ií y coa1la:l:1ifül.áfi.; y Sili• a<J!egar mas jnstifi
cacion que la circunstancia de ser héohos 1consuniar~- par' la; A,dmi·niis-t11aicüm,· eni ve?J die presénVar el rtéé!l~ 
s~il.ia:' p1'CiJYecto• di1deW: Gencediendli0' el ID'e.bido t ré·d;mo; abo in piíiíádo· del expediente de i1ectl:l:i:acimiento y liqt~i
dl:t:&io'l!l1 a(!)lh g<rst(i)'¡ et reliJJtirvo 'á Jas gofradías1 o»ra;s ])Í!~S' y demás manos mfiertas1, ·Pálfá devolvei'les él im:flórté 
de f~ ré-til.tas r<te ·sl\ils bieríes aelminrstradtl's ·POP' fa Hlaleiiémfa, cor:r'esportdientes á lós afios de presirpues~os der11¡¡ .. 
d{fs,< ~u.ytr. im~r1le-- líq•ui<ila, una< vez C'W©c:i:dcr,, lil~IDi& siem p11é ao-11s~gnarse en: el '[5rifner presupti:ésto, :trnés sa 
Ifágo\,na' es- mré; IJl'aturaleza- q~e: p~éda exígh1 el us<i>' del re0l!:irso1 Cljue· fa ley de cóntallbHidad ha•biii.ta: pata. l ál ofü1• 
ce."Si'!!>n de ,eJuéditos ex1ira0r:t!ltiBa1.1ios; et co1'FP.spbnfü:@tié'· á la fur:iti~líza:r.ioñ1 del i'mr>t)fté de lás cón4irilméio1Ms 
a-eietlida.daS' .por· bienes ·del Esta<!l© y wel cteru,. p'érterre-e:iretiteg á t~ años de pi!eS'ú]lúestos áiFi•teriéres¡ fdrmali11á
cfülfi~ qUi@ no pnéd:él 1rál1~r' u·aoo:ti aibgnq;¡a para q.ue E'6 ~e cons~ghe el- necesa:i'-iO ClfMiito éfl Mda'. pres·lil)-'Uesttí; 
e'lt d~ fo'S l .. füH .1 ~g ·eseudas ,f52 3 miM~üma.S,. importe de la:S' drevaluciones de i11gl.lestis c!l~ ej'ei.'ci!éiús· cert'lida's 
p0:t a®'ruacion & úe~tifiaa:éion file v:entas y réd!0ncionesi, abono tle inteJ!éses é 11!llé-'iifn!zMié~e·s, obHgaeiotié's 
cií1o1im]>orte,. u'ID.0: vez, 1récorractdas con la: ce:teridad: qoo e~ig·e· el mú.tu€i' imeré's d~i Elstad'o f t1ª lds parti~tiÍit
res <il.~spo~eid'toor de los. bien.es- qlfé a<il.<tm•itiettoB) de<J>iaw ser· O'bj~to de la. coiléesion dié' mil ótéditó' él'tra:Mdi-M.fió', 
ó«~bfisignarS'e 'en los·presm pti(i)stos el rrec:esa,11io pal'a:· twles til'ev<!i1trcr.itmes1 y j:fagO!:í, y álsí h~ s~rfa iádispénsable alé'
jaiflo· dída suma die •lás( &hligacion(i)S' con fa Pª1labrra M'<mi.aria,. ni da;r et egtás dpetá~iones' el Üégaí concéfltd de 
dev~11ltciones1 de inSlresos• de ejitveicios• ceri::ad:os, c@n' lo cua:l vi en-en á: álterav, eóiillfa lé· preéeptuadó por la ley 
ere aontia;l§Hift@.d, las: liqu:ida:C:iones Y: ajustes de: las pl"esripuestost . 

3'.ª Asimisl]l't!Y resifil.il!ta1 !iflre la:s OrdeID.a:c.i©nesi <te! pag@S de1 ll(l's d'e'patfa'tñeJ!lltds y la D~i·éécion del Tésor<Y ptl!
bNte@ M; cuidan d:e' oonocei" prévire y OlJ©r~un1a'metl.te cuálnd:Q· el Ha:ber, del 'Fesor'c>, éstd es', ros páJgO's q'tie· liifü 
~'ú!íAffizad:O p@F eada: u.n@ de los servicios\. sei ig,ua:la eón e·~ Debei,. i:Js filieG<Fl' ,, Jili.>ésérHar eansl:1:tnido' e'l crédi'to' Ie
gi~siiá$iVo coiíc'edidó a;l rn.ismo serviciti>; para: eviMi ~s-ds , ga:stlO's reconóeidós y liq:l'Íidaldos con éJ.:ceso d~ lés 
c tlé'd:it~s y esos libratnierrtos en suspeos·o que · n@1 srei formalizan: antes dé~ crefiiaitiva c:i:e'ri'e deI tesJ:)'eétiva 
ej~l'dicitt. 

4 .. ª • ¿Y no puede califrcarse tambien comer d-escu:ido ó faUa E!ri el Gúmplimiefito' dé Fá ley de a:dtríiniSttlá"'-' 
cMJ.fJ: 'y ·C:ofttábilidad, á l[ue deh~ buscarse éfü.',:1t cbf.i·ect~vé, lo qur01 moti va que lá-s; liquid'áciérnes y ajustes dé' 
lo'Sf ~vesu-pu-est(fs· no puedáml'l1álaelrge el.re- u.n Ifii;ia0 ffjo', éiértd,- in<a1lte:11áll1le, ál cét!rarse de'ñffl ti·vá-menté los ejé~"" 
ct~icrs,J S-~e<n.d<l>' rnrn verd:llfili, Goírfo-de'l>en s'e-1.ilo, esto~ heelids qú-é lá ley dis:t)óne? 

·~·. ª' Si d~t,e.xá:.mm clé l:rs. ouentl:cs If~sulta: 1á iMbs~ú'VáMiál ,M 1:a-1ey d'e-aonta-bi1idad, h'asfa el ¡yo.oto di! bo1 

cerltarscé l~s:· p..té"su.IJ:i'lil!~st6s ·pa~a ·1a;; ej'étúGion. drell~sl séli'(l·it-~ós áHérfi:ii.riá-1! ei: afü~ á que c·wh~Sp-c>Men, rti páirá 
1a;1:tql1-M:widñl 1· ,pa,.g<f <il.!e la!f tiMga:ctcrnes· cáusidas enc ~©'s doéé'. ri1esM á1 dé>Miu1r1 el: p'érn"o'dti de1 aJ.llipliáfüdh 
e!lérgá'€1.o, ~oif ·1~,ley liMa -eslt(ls ·efeg-Wisr,. y d.e~féMñóM~ 'MJ.· Gt:ífiMhHfü:ad af1m~n1strahi1vit1 en lá éjeeuéiM dé' Fós 
Jle~e~tíi·v?lf~ ·sl~t'Vi~i!(;)\)r Gdn:sid'éra:Jhlesi sú.mas·de gáster~ ,d!e's'.P'lllc:tSrdre:- g'0ñs'umid6S' 110!3 e:ré.ciittis,, sin: lftle· la le'g-islá:" 
fil.va 1Iffa.ya,: pt'Cice-di:OO; como' se, d:eb~ én ·est~s' Gai$OS., á Iá ]>voivisiotl ele los ;aeoes'aFids clré'dites· sti:f>letariés, n!jl i:a 
j·\!l'dii'G'J~] J.:táy,\:J,1.n~dO' stt a.preibMiofl. á, las éliel!1'tas IfalJ.'tictwlaitds én qü~ figu.ra-Mn1, ~oí:' más qüe' careéies~· ,até 
bÉ!'stH~taí eñl ~1 !liúí_ld:¡i,11 sü.s t'alilos, ¿ttJié puédtVl.füMP é] Pdde11 !l:eigislatiivó cuá'Hd<j el 'lárgd tiempo tra~cfü'rido· 
desil~ ~ altú!éiros ~ ·el@ñS"IÍl-maMn.,, y. s~ ttas~~rtdeiíc~iiá i losr sl!é'ésivos }'l'ré~up{l.e.stmi, liaoéh!.fü reposi-cion fm· 
~é'fblé, 16 :tniS:tM · qú~ lá' dé'düécion d'e Tu:s C'onéi'g•uie11J.>té'S' réspoñsabili:dadésll- Hayi qü'e' esperar á ver' Si háll 
~Qrr~gide5 tlilé's"defe~too l~s fetmi.mtllfo~ dispósiéi'0ne·s de' la tey dé 25 de Jl:lai'o- dé' 1$•8'0• . · 
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Hechas las observaciones á que da lugar el exámen de esta; cuenta¡ .considerando que cuanto. hay de cen
suirable ~p ena es efecttp!le que lío' lJlegó á:; l;n·actiGarse,, debidan:i,e~~e, .el si~trerna de· ad~iEistraci:on1 ~' c©lllfabi..,.; 
líd~d· cre'ad'o por la b'fen rifoditadá,' lef ne 2'0 de Feb1~ei·Q a;~ r8 $0/ por . lii cual ·1as .. CóííÍiSiOnes de ' eÚmen' de ·; 
cuentas; han hecho análogas observaciones en sus dictéj,menes relativop á las diez y siete administraciones 
ecq1,1©,micas, que han ~ec;~Ndo ra aprq:Qacion ,leg.is.1ativa, ,Yi cqn;;iderallldo a~l_mismo: · . , . ,, . 

~.° Que lps he~hfl)s ql!i.l'.})¡1an n~otiva_do esas obsery¡¡,ciolil~s. no son1•repom.i1ll~s, ni son de eX'.igil' ya las res1~011• 
sa.bilidade¡¡ dedu~i'bles .de , ellps, t¡mtos ,aíiíos despues de G.0~su·ma:dos: , , 1 , 

2.º Que el Rea:l decreto de 21 de Diciembre de 1868, concediendo sup,lerµent© _de Gréd.ito, Jµ~ ~~e:y.aao, á)~;Y 
por la de 20 de Junio de l.869; y · · · · . . · 

3.º Que el J:ribunal de C~entas del .ReinG, ni en su dedara.ci0n ni ep sq Memoria ,relattv~s á este e_jeiici.,.. 
cio señala hecho alguno qué sea legislativamente reparable y no baya resu.ltado lo mismo en todas las cuen-

~ 1 • • , ; j l . ' ·\) ' 1 

tas anteriores, la Comision opina que llevándose al expediente general de contabilidad legislativa del ümgre-
so dichas observaciones para lo que en su dia p::oceda, pBeden a:w0barse-: 
· Primero. Los gastos rccon"ocidos _y liquidados en vaFios ca.pítulos,_c;on exceso de los créditos legisl(Ltivos, 

hasta la suma de 6.~73 .. 500 escud.os 81 milésimas. , . " . 
Segund©. La anulacion de los créditos importante 17 .192. 22 5 esc:i:¡.dos 5.42 IP:.i~ésimas qli,e ~·esultaron so-

brantes á.espues de critiei-ios ro's gastos á que fuero.u destinaP.os. . . .. . . 
Tercero La trasferencia al presupiiesto de 1868~69 d.e· los i~t ~~P,_e_sy~dos .. 30 miÍ~simas que rei:¡ultaron 

sin invertir del crédito permanente concedido . por la ley. de 13 de Abril de '186.4 :para la formaóion .del plan 
O'eneral de ferro-carriles;la de 18.-964 escudo~ 333 milésimas, -np 1c0nswµi.idos ;i,líri .del áédito e~traordin.ario " . . . ' . . - . 
concedido con el carácter de perinanen.cia para el tras¡:ioFte y '?"enta (le la . pólv,ora de !las suprimidas füb1iiqas . 

• • • • • ,. • • .. '. • , • ·' • • • l 1 1 

der Estado, v la de los 24.18 5. 770 escudos 3 32 mlleslÍnas. que . i~esultar0n pendientes. file pago a.l terminaF el 
ejer,cicio; y ·por últi~10 '· la ~u~~ta ~er:ier.a_l _A~finit~va. _de Gastos p;úbliGos, · c©rres]!londiente (ll ~j .ercició de, 
1867-68. 

¡ ' 
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Est_a cueE1ta se halla redacfada dé confo11midad 'cop: las d'isposiciónes del art. 3·5 'cié ~a ley efe contabifidad 
de 2'(i) de Febrero de 1850, d;él 157' de l a! Real instnfacidl'l de 25' de E·nero de'l rn'!'sin:o' añ.ó,, y coh laJs re"'las 
1.ª,Y 8.ª de la Real órden de 15 de Diciembre ae· t851 1 y ias L"·y <z:ª ~e la d~ ·3· ¡fo Oc'tup~r.e Cíe t86'i. Su's°r·e-
sutt~dos geñerales son lds· s-igüientes: · . . . 

EsfA:IDo demostrativo de lós' resültados qiie presenta la cuenta ·definitiva d~i ¡Wesupuesto <Íi(} ingresos 
córrdpº6'fidiente al ej'eréipib de 1867-68. · ' .... " · ·' · ~ . . · · 

1 ¡. 

PRESUP'CJESTd DE ÍNGRESÓS. 
r ,·,. 

Escudos • 
. . _;,_ ... _ _. ·:. .. 1 . l ¡ _ L ' . ,_ 1 ...,1, 1 

La ley de 2 9 de Junio de 1~6 7 antorizó los recursos qúe necesita el Tesoro p_a:i•á reteµ-
der ii 'las o:Oligácidnes tfél Éstado en esté año econ6mico en la: suma de . .' .......... : .' .' 257.0·81. 770 

A esta suma debeq aumentarse los rewrsbs qu:e no· tienen cantidad r.riar'cada en· e1 
p'résupué1>to y se cd:iísiderarl: cú'i'n;& cré(litos ért c~ntidad igúa'l á la. recaudacioa que l:iubie-
reii ptoduci'á.o diifá;:nte el ejerfüc'i0, y son por los cóneeptos srgúientes: 1 

1.º . El importe de los pagarés céélidos por _las émpresa:s de 'ferro-carriles en equiva-
lencia· d'é los· derechos de aduana:s ·por in~terial de obras públi~á'.s .... ; ...... .... ..... , . 14. 512.4 H ' 6 72 

z.° · Lo irÍgresado asimismo pm· la parte con que contribuyen las provillcias .y los 
puebtos a la cOnS'truccion de C'c:irreteras; importante ......... : ..................... 1'29.'23 3'7 00 

3.º El importe del 75 por 100 del producto en venta de los bienes del Real Patrimonio 
cedidos al Estado con arreglo al art. 24 de fa le.y de 12 de Mayo de 1865 ......... ·.... 130.633 '5 99 

4.º El producto líquido obtenido en la emision de renta consolidada al 3 por 100 por 
la comversion de Deudas amortizables, autQrizada por el art. 1.º de la ley de 11 de Julio 
de 1867................... . .............................................. 38.233.177'146 

5.º El producto líquido de la ·emision de billetes hipotecarios de la segunda série, au-
tt;irízada por el art. 10 de la ley de 29 de Junio de 1867 ..•.... :.. ................. 43.352.168'534 

6.º Lo que los ejercicios cerrados de época corriente han producido .en el presupuesto 
de 1867-68~ áJ saber: 

Los de 1850 á 1861... .• . .. • • . . . . . . . . . . . . . . • 139.718'488 
1862-63 .......•.••...••.......... , • 36. 786'249 
1863-64. • . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . 54.111 '347 
1864-65. . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . • • • . 103.463'582 
1865-66 •...•..•..... : .............. 5.601.843'995 
1866..:..67............................ 787.961'264 

6". 723.884'925 
7.º Lo ingresado por resultas de ejercicios cerrados procedentes de ventas de Bienes 

nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 595.455'964 

36 0. 758. 798'540 

PRIMERA COMPARACION . . 

Los récursos presupuestos en su fijacion primitiva, con los aumentos autorizados por 
las leyés, se elevan á la suma de.......................................... . ... 360.758.798'540 

Comparando esta cantidad con las partidas que arroja la cuenta de Rentas públicas 
en los derechos reconocidos y liquidados á favor del Tesoro en todo el ejercicio, que as-
ciende á la sl!lma de........................................................ 374.716.530' 729 

· Resulta un exceso en los derechos 1·econocidos y liquidados, comparados con)os re-
cursos presupuestos de. . ................................................... . 13.957.732' 189 

SEGUNDA COMP ARACION. 

Segun queda demostrado, los ingresos calculados en presupuesto ascienden á ..... . 
Comparando esta cantidad con los ingresos efectivos realizados por cuenta de los de

rechos reconocidos á favor del Tesoro que aparecen en las Cuenta de Rentas públicas .... 

Resulta un exceso ·en los recursos presupuestos sobre los ingresos realizados de .... . 
Aumentando á esta suma el exceso que resulta en la primera comparacion ....... . 

' 

ReE¡ultan de restos p0r cobrar al cierre del ejercicio, y á que tiene derecho el Tesoro, 
segun demuestra. la cueQta de Rentas públicas ..•... ; ........ ... ....... .. ....... . 

360.7 58. i-98 '5 40 

328.463.935'780 

32. '294.862'7GO 
13.957.732'199 

46.252.594'749 
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r. 

PRIMERA DEMOSTRACION. 
. ,. 

. El exceso liquidó qtté• re;sú~ta ' e!l~r·e l'ó's; iñ.gtésos p~esl!lpüestos á los que se 1ian rea.liza-
d@, . c;órll'ésponden a . . . . : . . . . . t • í 

Contribucióiles1 füreclas·.,., .. , .. ! •••• , .• '" ••• ·.- . .. ..... 3.113'6-J690"409 
t rnpuestos ürcti·itécitds: y ré'&urs&s e-ventaa11es: , . ; ... ¡ . ~ ... .- .. 3:49'4l.4110' 54¡:¡ 
Sello delES-tal:l@ y sé.r"N'C'Ío& éx··pWtatl!©s"¡;¡~flá- Aid'íhilrist-racidn. · 6" 8 9 4. f> 68 "8 u 
Propiedades y derechos· del Esbad'O. : .· .•.. · .• , : . ..... , . . 6.5~5.2-77'142 
Sobrantes de Ulfrram·á:J.?,.,. · .. ! ....• : · •· .; ~ : ..... •. : ...• ., . 11.40'·~.521 '-7 07 
Recursos e~peoiálésrd'e·~ 'fes'0ro., .', . . : .... ". · . : .. <. .' •.. •.·. 814 .. 394'1-09 

•'- ·-• l ' <!!i.' -·'"- t~L t ~~ iL 

; j ~.. , • 1 ' • 

Exceso total de los iíig'i·fisós Jti'esliptte:ftos ·á la; reGalidacion 'oMéRicfá., 'i·gua:J.. á lál segun~ 
da comparacion ...... t : . ! •1; • , < • .', ••••••• :.· :· ••••. ••••• i ' . , .... : . ~ ..•... , 1 , • ; . , •• , 

" 
·.o 1 • 

. l 
SE&lJJ'q!DA i0EM0STW.kOWN. ' 

' ( ... ' 
f , 1' ~ ' ¡ . 

Los restos pendientes de cobr91 ai .~ierre del, ejerqiCio ,, correspoaden ~. 

Contribucióii~s diJecfas:: .................... , .. , .. .' . 
nn puestos indi:rec tos· y . rec\u'sos· e ven frl:iarns . .. ........... . 
Sello del Estado y sei"vieibs e:X]ll'Óta-eh¡¡s p0r la:. Ádniínistraci:dil. 
Propiedadés·y tFéfl:fo!Jiós dél Est:add; .... . .........•. •. .• 

1" ¡ 

s.2fZ 7.8 38"9'09 
9.668 .'2 77'8591 

422'.305"99'3 ' 
11.6S.5'.2Ó3' 69'1!l 

A lt d • ' I • ¡ . · ' .ti.1A ,' ' · ·, • res u as e eJerClCIOS CIH rduOS' , ................... . • .• -, •• : •••••••••• , • ·; ••• , 
2'9. ~}!7 3' .•é''.&6' 4 5'i 
16.278. 96i8'.t4'981. 

• '~ ¡ • ..:.l . • • ... 

Iguai. .. : .....• :41'6.252.-594'949 

... 

EsTA'no demostratiM de lós ni8ultadas gbtM·ales que, pré:sénfa la c-uenta dé,finitíva de jmí.Supuestos y 
gastos. cor1·espon'l!Ji:i1irés' Ul "ej~r'éídw t7Jé 1~1-68: · · · · · · , · · · · . · ' · · 

1, • :PRESUPUESTO BE GASIDOS .- · i> 
• ¡ - ~ ... ~; • • '.' • ._' •} ' • •• 4 ) • • • '¡ .t .1 ' ! • • • !-. _ , , i.. 1": ;r . 

Los créditos conéétli:dos para e'l pag0· d:e li¡Ys· obiigaeicibes ael Esta:do pbr ia: l~y .de' 29 
de Junio de 1867, ascienden á ............. • ............... ~ ;' . : . ... . . .. . . . . . . . .. . . 26·3,746'.5·5-9 1 l• 

A esta suma deben aumentarse los ·pa:go:í reaiízados qrie ·no füenea cailüa'á:d' filfa en 
presupuesto, ó que sieii:dér &eseo:rl"ocidós, se auterrizó -al Gof.l1errró' j:Jaii·a satisfálce:P ei tólial · 
que resulta reconocicl.d y li:qui'd'ado· ·á; favor de lbs acreeifores del Estad&, cOn otros qtie no 
est~b pl'evistos, y son los sigtüentes; - · · ' 

t.º Los pagos ejéeutadas par ci:ie:dta 'de los créditos j;rrocMéFltes·de ejeroi?oios: que épte- : 
daron sin satisfacer -eii fitr d'e fí3'1V6 -67, ea esta fürrna: 

De 1859 (·pa:g'os é0n cargo al fondo d!é sus-
" iítuciqn militar) ....... : .... '. . .' ... . 

·be rs-50· á 1'86 L • ~ .......... : . ... -. . 
Resultas de los presupti'es~ds . De .1S'6•2 yi s'éis primeros meses &e l 86 3. 

cerrados... .. . . ... . .. . . Dé l863·,64-. .. · .. • .•.. :- • .... : . .' ... . 
bi 1864:•65. ".; . .. .......... .. . "- :~ .. . 

· JJe 1 S-6 5 j6 6 . . . . . .•. -; • : ••. •• . . : ·. ·. '. . . 
· De118'6-6-6'7. '. . .•• ~. ! : ........ -..... . 

46.157'671 
· ¡¡i¡¡s.162'7314 

LO'l 8.~·9.8'8~Hí 
2 43. 6·~3"'6 310 
4f 9'. 4'(ff8' 6 8,8 

3.1 lil'5.2(H'~32 
2. 1 5 § .~03'7.32-

2.° La diferencia entre 10 presupuesto y lo reconocido y liql!l.idado por «Intereses de la 
deucia cc:ms·olidada a:l 3 ·por 100,)) procedente ·de las conversiones 'héchas con arregl0 á la 
ley de 11 de Julio de f867, y se ccJnsidera aumentada al crédito primitivd, con arreglo á 
lo dispuesto en la Real órd'en de 5 de Mayo de 1 ~·6·8 ............ : '. .... .... ........ . 

3. º La diferencia; en'tre los g.astos presupuestos y los rec0n0'cldtis y liqhidadoS' ]J©r · " 

obligaciones corrientes «i'e «Clases pasivas,» ·en virtud de la autorizacion «;onee(l:da al Go· 
bierno estampada al-fj.nal de· la seccioíi 5.ª de las obl'igaciones ge1mra:les del Estaq0 ..... 

4.° El crédito que 's~ coaced:ió po~ el afh. _ 9.º de la tey de pres'Upué:;u0·s con' aes-tirn.o ·á· 
lo a'. 't d1 1 d 1 P 'fi - · · s g s os e a guerra · -e ác·1 ico .......... ... .. . ....... ....... : ........... ; ...... . 

1 •. 

7. 495.434'500 
~ . ;\... 

UJ3·7 .650:'23 1 

3 .. 221.771 

\· 283.174.201'603 
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Anterior . .•••...••••••.••••••• 

5.º La diferencia entre lo.s gastos presupuestos y los reconocidos y ~liquidados por 
«Pers@E.al y material, lile .vi.gHancia,>>, COlí.l arreglo al aF.t. 15 de. ~a:Ie'Y\ de ll9 d;e JuniQ de , 
181}7 y en cumplimiento de-10 prevenido en l<J, Real órden de 27. de Abril de 1868 ...... . . 

6.º El sobrante que resn,llM á: la liqui<;l.ayion, !l~finit}va .del ejerciGjQ de, 18(;)6-67 del 
crédito . de 6 millones . de r.eales ~ cemcedi4o por la ley de 21 . de Febr~_rei de .18 61 [)ara so
correr á los que sufüi~r.Gm· l?- pérdida de sus _b~erws c0n motiv.o. lile. las,.inun(l,a<?.ion.es, cuyo . ; 
créd~to se declaró permane14te por Real órden Q.e 21 d~ Juni9 de 186'.l ...•. : . ,~ . , ...... . 

7. El sobrante del crédHo (le· 150.000 escud9s conce(li.dos pqr ;E\e.a.l . decrElt.Q de 6i de 
Enero de 18 6 7 para los .gast.os que ocasto.ñara )a. tra¡;la:cioi;i y socorro de ~eportado!>, .c¡Jé" 
dito que se declaró permanente ,por otro .Real decreto de 26 de Diciembre del mismo l).ño. 

8.º El sobrante del crédito de 200.000 escudos que para Gompletar las inforµiaciones 
del plan general de ferr,e-cal¡'r~les concedió l<J,, ley.:de :13 de Abril 4e 1$~, 4 cen la declara-:
cion de perm,¡¡,nencia COn a,rreglo á la qispo~i~Üi!J:! _1.ª. ~l<;l l.as yOipprend-idas al :f\nal ele la 
secciQil. sétima de Obligaciones de los departamentos ministeriales. . . . . . . , , .... ..•... 

9. º La diferencia entre los gastos pres u puestos y Jos reconocidos y liquidados, por 
premios de la recaudacion de «Derecho~ pro.qesa_les,» .cuyo aumento autoriza la disposi
cion 1.ª de las contenidas al final de la seccion octava para premios de sello del: Estado .. 

10. El sóbrante que rest&ltó sin invertirá la liquidacion del preslwuesto .de .1866-67 . 
del crédito de 25.000 escudos, concedido con carácter <;le permanente por Réal decreto de' 
27 de Marzo de 1867ny destinado ·á sati~facer los ga:s.tos .que ocasio,nara ~ª- tua,slacion y 
venta de las existencüi.s, ej.~ pólYOr?> de las s~wrimida~ fábricas .del Es.tado ....... \,·. _. ... • 

11. La diferencia e:p.tre l.as obligaciones ;¡:wesupuestas y recm.iocidas y liquidadas , por 
ccDevürucion de ingres©s d.e· ejercicios cerraQ.os, » en razon · á que en el presu puest<i está 
represeE.ta¡l© con la palabra Memoria el cr.édito para devolver á las cofradías, obras pías 
Y .. d,em.ás .manos muertas e~ ~~ppfte. d<;l las rentas de SU!> bienes administrados por la ¡la-
cie'nda, respectivas á los años cuyos ejercicios es tu visen ya cerrados ......... '. ...... : 

. 1~. Lo .satisfecho en conc_epto de C<lndemnizaciones de derechos de aduanas· por mate
rial de .obras . .públicas,» cuyo importe :l.'epresenta las .formalizaciones hechas durante el 
año económico y se considera como crédito por no fijarse en el presupuesto ·Cantidad de-
terminada ..... · .....•....... .... ........... : ........................... ·' ... . 
. 13.. · La, difer,rncia ,entre lo.presupuesto y lo reconocido y ltquidad0 por obligaciones de. · 

ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, en atencion á que en el pres apuesto 
se ex]lresa con la palabra Memoria el crédito para· formaÍizar el importe de las contri
buciones que se adeudaban por bienes del Estado y del clero, correspondientes á los años 
cuyos ejercicios estuvieren ya, cerrados ........................ . . . . .............. -

14. Lo reconocido y liquidado en concepto de C<Devoluciones de ingresos de ejercicios 
cerrados, por anulacion Q rectificacion de ventas y redenciones, abono de intereses é in
demnizaciones,» cuyo importe qe :p.a considerado cqmo crédito por estar.r_epresentado asi
mismo con la palabra Memoria el señalado para e.sta obligacion .... : . ... .•........•.. 

15. Lo reconocido y liquidado por capital é intereses de billetes ' del Tei:lo.ro ·de la· emi
sion de 230 millones de reale's y del anticipo decretado en 19 de Mayo de i 854, crédito 
que tambien está, representado en el presupuesto en la forma ya referida ............. . 

16. Lo reconocido y liquidado en concepto de cclntereses por suplementos del Banco . 
en el caso de ser insuficientes los cobros que realice el mismo de las obligaciones de com
pradores de bienes nacionales», para constituir el fondo de amortizacion prescrito en la ley 
de 26 de Junio de 1864 cuyo importe se ha considerado como cr$dito por estar igual-:
mente representado con la -palabra Memoria el necesario para esta obligacion ......••.. 

17. Lo reconocido y liquidatj.o por ·amortizacion é intereses de los billetes-. hipoteca
rios · creados por la le:y de 29 de Junio de 18.67 para cubrie con su importe las ate:aciopes 
que en. la misma se detallan, y realizad.a. l_a OQeracio_n en virtud 'fel coi;i.venio celebrado con 
el Banco de España y aprabado .por J\eal .decreto de 18 ·de Octu.bre de .18 6·7, se considera 
como Cl'édito el imparte de la media anualicla~ conespondiente al período de este ejercicio. 

18. Lo reconocido y liquidado por comision de 11
/, que al Banco de España corresponde 

en el cobro de 10s pagarés de compradores de bienes desamortizados afectos á las obliga
ciones propias de los billetes emitidos en virtud ele las anteriOt'.eS disposic-iones, ·y cuyo 
importe igualmente se corn;idera como crédito presupuesto ......... . .... .. ·· ... . . : .. 

19. Las entregas hechas al Real Pa~rim.onio á cuenta del 25 por 100 del valor de· 1as 
fü:i.cas reservadas para servicio del Estado, con arreglo al art. '2.6 de la lew de 12 de Mayo 
de 186 5, cuyo importe se con~iderá tambien como crédito presupuesto por no ffgurarse 
cantidad determin¡¡.da en presupuesto para estl), .obUgacion. .............•.•......... 

2Q1. . -(,as qpligacio~e~ de ejercicios cerrados lib¡·ad¡¡.s elil suspenso que se filan fo.rmali
zado en virtud de lo prevenidó por el ar~. 16 del Reail decreto de 4 de Maq:o de 18 6 7, 
Real órden de 15 de Diciembre d~ 18G2 .Y art. 7 .. º de la ley· de 1.5. de Juliq de 1865 ; .... 

• 

283.174.201 '603 

,27,1.908 

l. 

859'642 

147.068'746 

142.578'183 

44'762 

19.0 l 5'692 

9.436'761 

14.51 2.474'672 

58.550' 178 

1.15Ll28'523 

48.849 '01 3 

l 62.170'8 98 

3.000.000 

47.344'4\ 7 

111.313'299 

64.517'897 

302.921.462'286 
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Anterior. . . • • • • • . . • • . . • • • • • . • 302. 921. 462'286 

J 21. h E1 i~por~e de· 'los suplementos d:e ceér.!l.ibo y g1·éfil:itos· extraórdfüairi0s 'concetl!id9~ ·á ·. 
. ¡0s .Mi¡;¡.ist.érios por difeeentes Reailes clecJ!etos C!lurante e1 ejePcici0( cónforme arart. 27 de · " 1 

' 
11a iey de contabilidad, por insuficiencia de los créditos presupuestos, á s11.ber: 

Al Ministei·io ele la Guena . .... .. .... . ...... ... . 
Al de Fon1ento ....... . .. ... ..... : ........... . 
Al ele Hacienda ......•............. .. .... ...... 

3.111.519'759 
3.500.000 

788.3?0 ' 
' .. 7.399:1589'759 

Suman los créditos del presupuesto de 1867-68. . . . • . . . . . . . 31O.321. 3 52 '04 5 
D~\h1ciendo la diferel'lcia enttie los créditos que ;fi.gurán 'eW lá , ley de' ·· 

. 2 9 de Junio de 18 6.7, para persemal y material de oficinás ~lel Senaido y el 
aprobado posteriormente .. ,.: ................................. : ... 9.562 
, , . Dedµciendo la difevencia que resulta entre lo consignado aE capítulo 
16 de la s.eccion tercera, «Obligaciones generales del Estado», para amor-
tizacion, y el importe del 50 por l 00 de la recaudacion realizada durante 
el ejercicio pot· ventas posteriores al 2 de Octubre de 1858 de bienes del 
Estado y 20 ;por. ~ 00 -,de .propios . . .... : ........... : ..... : ........ '1 

• 
197:651 '755 ·. 

.107.213'75,5 

Suman los créC!l.Hos líquidos· del presuquesto 'de 1867-68 . •. -. . 3·iQ.2r4.f3S'290 

' .1 

{. 
' 

.. ' 



-· ·- ~·-

48 ' l 

19 

PRIMERA :Q RACION. --- ··- ·---·~---·- - -

Los créditos C(!lllced'tdo~ iJJ G!'JJferiw P,éH'!l m1,g.o,_ d.e la,~ 0blig~ciones deL Estado con Las N_10.difiicaci©111es int_11~ducidas en de presupuestos, asciende á ...... : .... .... ................................... ... .. . 
Gemparando esta canUqé!d :CAAJP~.·gé!-§~qs rt)pQn.l!lctd0;; y liquida,•\©:'\ á fa.vol' rile los J1ar.bi:cu\ares POI' sar.v11CL©S prestao~ un aparece de la cuenta de Gastos públicos y estado núm. 2, que importan ............ .. . . 

Hay un exceso total en .los gastos reconocidos y liquidados _á los presupuestos de .... , , . .. . ............................................... ; ................ . ... " ..... . .. . 

SEGUNDi\; Q RACION. 

' 

310.2.14.138'290 
341.244.006'303 

3~.0i9.868'0.13 
il 

~~gun se· }le ~e:m,ostrado, los gastos caiculados, con los at{meritos 'qti.e haa tenido, asciend:em ~-. : .. ........... _.. .. . .. ..... ....... , •........... .... ...... .. .. ..... : .. ....•........................•....... 
Cor]ipararnil.Q esta cantidad con · los pagos ejecl!ltados que aparecen en la cuenta de Gastos publlcos Y est~do núm. ~son ............................. · ...•....... : . . . ... . ................ · ... • ..... . . 

· · Resulta un ~~9eso, .e,ljl'. lps ga~J9;:; pr.t)sus.upuest0s spbl!e lqs .. pa,g05 ejecutados dy . . ,· . . . .. . . . .. . 

3 í @.214. ~ 3\8"'2 90 
27 5.876:4·'70'165 r- ·· 

Aumentando á es ta suma el exceso q¡1,:1e i;es~l,ta de l.a w~rnent comparéjlci0n en l(ils g,ast©.i'\ r,ec©DOCi,dos iY liq!-li.dados, .q ci~~de~ á: : : : : : '. '. : : : : : : : : ·:·: : : : : : : '. : : : : : '. : : '. : : : : '. : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
\ . . 

3 4.337.'66"8'125' 
31.029.868'013 

Result.an de reP,tos pqr iI!Jagar al .cierre Q.el ejercicio <ile 18&7-68, Y á ,que tienen derecho . ·eedo1·es Glel ':l?e~prt>, :SE)giµn l~. c,lient.a. ~~ 0;a.s:to$ públic.os •....... . .............. .. ...•. : ... 
. ... ~ - . ~ ' ~ . ' . . 6 5. 3"61::5 3'6.'º·1'.:3'8 . . .• l .. ' 

PRIMEl;lA JS'RR'.ACTON. , . _ ~ t 1 e( _· .:-H. ; 11tc r.¡ : 
;,.ti. ::·1 c. l ·~r.r;~ r;'' 

El exces© que resulta, yn~re ~os gas,to~ pr13~\lPV~qto~ ,spbr¡;l lQ f? P.ag,o~ ej~y\lta~os, a.sc-iende á .......... . ....... , .. 
. . El· cual se distribuye en. esta forma: · 
{:r~Q.itos am1@dós por so·brantes, despues de cubiertos los gastos (estado nüm. 7) ................... . .. . .. ... .. 
l.)!9r traspaso al pres~m~.es:~o ii;iffi,e.di é!-~º por r.e¡mltas del _presente ................ : . . ............ ..... . .... .. 
Por haberse declarado en permanencia .... . ......... . . : . ............. . ........... . ....... .. ......... .. . 

Deduciendo el exceso que aparece en la cuenta de presupuestos en los gastos rec<mocidos y liquidados, comparados a 

• • ••• • ••••••••••••••••••• •• •••• ••••••••••• 1 • : . .... .... : •••• : • • • : •• : •• • ~ : • ¡ .. ... .... . . t • 

11 • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ' .. -~ •• h • •• ~ •• ~ •• : • • • • • 

•• ' •• f • ••• ..... . ........... ... .... ' ••••••• , •• • •• : - •••••••••••••••• ' 

1 • 

créditos concedidos, resJ:!.lta un líquido de .. : ........•.. ; .. : ...•..... .'. 

3!4. 3137'. 61u1~1 ~5 
: '. Fl', ;!'. 

SEGUNDA STRACION. 

Los l'e;> hos pendientes de pago al cierre del. ejercicio á favor de los acreedores del Estado, seg un el estado núm. 2, den á ... . .....................•.•....••.•....... . .•. • ....••...•. • .. . .••... •. .• • •• , 015 .. 3¡6.7i_. 53'.~! 1~3:8~. 
~1 . i..1 • l ){ Jl"' 

Obligaciones minis

teriales. 

RESULTAS DEM ~ESUPUESTOS DE . . ObligacioneS 
Obllgaciones J;1rocedentes de las le-

Estos pertenecen: 

¡ Cuerpos Colegisladores • .. 
Obligaciones generales Deuda púb~ica: : ....... . 

del EsLado.. . . . . . . • Cargas de JUSL1c1a ...... . 
Clases pasivas .... ... .. . 

Presidencia del Consejo ele Ministros ............ . 
Ministerio de Estado ................. . ....... . 
-~-- de Gracia y Justicia .....•...... . .. ... · 
---- de lª Guerra .... · .......... . ........ . 
---- de Marina ....... . ..... ...... ..... . . 
---- de Gobernacíon ....... . , . .. .. . .. .... . 
- --- de Fomento ............•........... 
---· de Hacienda .............. . ........ . 
Gastos afecto¡;; al producto ele las ventas . . ........ . 
Gastos de la guerra de Afr.ica .................. . 
Crédito extraordinario de 150.000 escudos (Real de-

creto de 6 de Enero 6 7) ..........•...... ... .. 
Pagos con cargo al fondo de sustitucion militar (Re-

sultas de 1859) ..••.•..••.••.•.•..•. . •...•• 
Resultas de los presupuestos extra0rdinarios Lle 1859 

¡i 1866-61'. ... ... ' . . ..•• . •....... . . . . .....• 

2.410'337 
4.943.388'727 

81.904'20 5 
137.854'632 

)) 

72.738'703 
10.743'975 

162.397'909 
2.8 79.639'262 

298.742'389 
1.183.299'987 

311.32"3'065 
13.990.346 '591 

660.248'881 

6.i23'550 

816'961 

219.150'293 

25.011.729'467 

1850 a 1861. 

)) 

3.384.348'7 55 
29 1.089'872 

27.393'477 
)) 

12.515'1 56 
719.725'746 

4.580.641 '739 
192.362'308 
998.666'126 

)) 

1.602.525'687 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

11 

1862-63. 

18.484'650 
4. 022. 3 3 7' 521 

62.150 '599 
4.141 '664 

)) 

6.051 ' 627 
7.279'049 

47'875 
94.280 '888 

218.014'842 
)) 

57.437' 584 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1863-61. 

11 

1.804.701'3 
42. 560!6 

3.425'8 
5.847'8 

3W2 
15.292'! 

414.00!'4 
25.05312 

209.825'[, 
5.698'l 

442.496'0 
)) 

)) 

~ d13 ejerc.iqiQs. <;e,i.:1:}.}dp_s ·Y~ Íiil6.:1í.P de, Aoriiif de _ , 
1864-65. / 1865-06. :l860-07. que cai:ec~n._ d~ .cr~égi., ·.• :l!~!Jll.Y;7:cle}.l\lbll\l ~~. · \ ·..-' ; ~.Q.'1'.AL.. : 'I'.O'l'&L, ESC.U,DQS. 

¡----;---'-----l-------l:..' _to_s_,le'-g-1s_1a __ .1,.¡_.vo;_s_'"~"'I ·; ~~· -~ 1:86:h ... ;G; .· ; · , '···· ,• L ; . ., ,·. 

)) 

256.283'593 
44.355'260 
1.646'882 
2.739'650 

11.243'049 
7.584'958 

~ 1 9.49 1 '924 
3!·5.498 1371 
~49.830 ' 515 
24. 356 '066 ' 

1143.316'078 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

·- - ~' ' 

)) 

2.3q~.780' 557 
4-8.66·2' 3 36 

1.444'226 
)) 

1.6.8 38' 3 5 5 
1 t.553"784 

1.031.388'759 
451.127 '614 
241.999'506 

2J.266'328 
915.956'968 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7.389.290'805 .. 
57. 78'3'{4"4 . 

3.101'370 
)) 

7.515'653 : 
1 J .61'3'22 3 

240.702'500 
2.1 47.443'975 

16.5·41'836 
157.773'674 
401.?6:}'998 

)) 

)) 

)) 

)) 

. ; ·~ r 

)) 

)) 

, " ¡ )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.664'564 E 
~ 

)) 
C• 

25'. 71Q'9'6 7 ' . 
3.1 .8~'-7 15 l 

23.6"95 ' 7. 4..4 
)) 

)) 

)) 

¿ )) 

)) 

. ;. ' 

¡' 

¡; ' L 
¡; 

» -fW.894'9.87 ." 
)) 2,5.1.55.131'272 

' )) 628:506'0"63 : 
)) 229.008'068 
)) 8.587'495 
»' t27.25'9º'ff4·2' ~ ' 

p 7t.4i '9'420 .. 1:95,5:222'599,' ' 
·» 6.8~0.337'T5Z , --. 

1. H9.928'64.6 · .. 7:'.? 55.3.34'2'82'. - _. :,~ 
· i> . •. 2:2:59.33t'29Z :' . ' . 

''67,5_. 40.&'7 6'9: i.0'7!}. 9'.¡fo• 99_4 : 6 5 ~ 3 B:7~ 51&~~1J3JS\J, L."' ' 
. 31.132'075°"' 3:92"9 .. 6'4'7''2.t6 : . . . 

>i . • . • 1'3, 9'90: 3"46·~5·9:i t~ ·,_ • ~ 
» 660.248'881 

» '- 6'. 7Z3'"5 S-Q ' -

8"16'961" 

. Igüai. 

~ . 
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CoMPARACION entre los resultados que presentan las cuentas definitfoas de Rentas y Gastos públicos, 
· I · y la gen€wal de presupuestos . . 

• \~, .~ ••• , ··~ 1 '~~ ., 

. Lo:;· ingre.s0s· ])resupuestos en virtud de la ley de 2 9 C,e Junio de 186 7, con las. modifi
"' · · caci@n@s de aumento que han tenido durante el ejercicio, se·gún Sé demuestra en el es-

" " ·'"J. tado, nú'ni . 3, lo fueron en ........ ...... ................. . ... ... ......... . 
Los gastos presupuestos en virtud ele la citada iey, con las alteraciones introducidas clu-

- r,a'El.-te· e•l ·ej.ewcicio, segun se demuestra en este estado, ascienden á . ... .. ... .... .. . 
( \~ .. •·r. } ~ ~ i:::i_ ... ~ J , , • • • - •• • • • • 

Ex;ceso de los iID.gresos presupuestos á los gastos presupuestos .... .. ... ... .... . .. . 

Los íagresos Nconocidos y füruidados durante igual período, segun se detalla en el es-
. ~. ' tado ihiím .. 1,- ascienden á ........... : .. .. . . ....... : . .. .... :_ ........... ! . . 1 •1 .. , 

· · ;Los· gastos recomicidos y liquidados en igual período, seg\in' se clétallan éii ·er estadó . · ·. 
• J~ ·-'•""'"n1íme'r'o'"'2:, ascienden á ..............•................................... 

'Ex; ceso dé los ; ~ngresos reconocidos y liquidacl.os á los g.astos reconocidos y liquidados. 
, ' ; . : .. _:_ -~ . - . .. . . . . ~ ... . . . ~ . ' . . 

El ingreso realiui.do ,p9r , (;ll Tesoro durante los 18 meses del ejercicio, segun se detalla 
i. ,\. ' "• ' .• < < M '! ' { ' 

en el estacl.o niím. 1·; á:sGieiíl:de á. · .. · . . . " .. · .. ·. ". . : .". ". ". .. · .................... •. 
Los gastos sati~feSJ:fos' éÍi~~g-Ual ]leríodo, segun se demuestra en el estado núiri. 2, im.- · · 

portaID. . .,.- . :·.: : .. .' . ... -~'·: : : '.' : :·: ': . ....... ...... ...... .... .. ..... .. ....... ... . 
.~ ' ' ' ' 1 . ~ 

Exceso en lQs ingresos obtenidos á los pagos efectuados . .... ................ : .. . 

Los ingresos presupuestos en su fijacion primitiva por la ley de 
2 9 de Junio de 18 6 7, lo fueron en cantidad de ..... .... ... . 257 .0 81.770 

· .. , . :t9~ · ga:~_ t(])s. ¡presupuestos . en su. idem id. por la idem id. id., en 
• ·' 

1 
i , J canei:clacl de ..................... : ... : . . · ..... . . ... .•. 263 .746.559 

. -
Resultando en el presupuesto de 1867'-68.un déficit de ...... . . .. . ...... . ... .. : 

·."'- ~ . . ' • ; i j - • 1 1 ~· ·~-. !f .) .· . . . ' . ••. . ' ' • - - • • - • - - . 
,,., )_.as .rn,odrficac10n_es u;1trodupéla$ ~'Q· e1 nresüpuesto de rngre- . 
. sos produjeron en.él un aumento en los recursos de .. ".:."..... 103.677.028'540 '-· ....... - . Las modificaciones introduyidas en el presupues to de gastos 

· pl'odujeron eú. el mismo un aument? en las _oblig.aciones de.... . 46.467.579'290 

Resulta, pi;tes1 µ n,.e)\cesó .el\ los recursos pres.u puestos á los ga~t~s. !~C?no~idQs de. 

Exceso líquido de los. ip.gresos ~ los gastos presupuestos, igual á la primera compara-
ci0n ..... : •......... ; ... = • . . ....... ....... .... . ....... .. · . ... · •. .' . • •.•.•. 

_Comparando lo qlie a_rroján: los 'ip.gres.os présupuestos con la re
caudacion ~ptenida, re&,u1ta un líqu-ido exceso ei:J. los presupues-
tos de ..... · .. " .. . ; ..... ... :

1
.; •• •• • •• : •••••• ' •••••• ~... . . . - ·• 32.294.8B2 '706 

• •. l \ 

. " . D~du.ci~nP.p e .l .sobr:allte .ffq~ido:.' de 1os créditos P,i'ésupuest~s so-

.~ : : · '· J5re los ')1ag9s- eje~u~ª'dos ·y' la~ obligq:_cibnes liquidádas Jf no sa-
tis_fechas alJerm\n¡¡.r: e1 ejercició . . : ~ : : .•....... ', . :' . . . . . . 34.3 37 .668'125 

Resulta un a].1mento que· ha teqido el remanente .P,el presupuesto de ..........•..•. · 
. ! ' -

Exceso verdadero de los ingresos á l'os pagos efectuados durante el ejercicio de 1867-68. 
: ~ . - .: :~ , 

360. 758.798'540 

31. ~ .. 214.138'290 

50. 5 44.6 60'250 

37 4.7t6'.5~ 0 ' 729· 

341.244.00 6'303 

33.472.524'426 

32-8. 463. 935'780 
~ ; . 

275.876.470'165 

52.587.465'615 

6.664.789 

57.209.449'250 

50. 544-.660'250 

2 .. 042.805'365 

52.587.465'615 

· Cantidad .que tien.e sn ·orígep en que si bien los ingresos ¿rdinario¡;; :fueron inferiores á. las previsiqnes de 
la le¡ _y...eUléficit,primitivo qu~ arrojaba el pres*.puesto debió quedar aumenSadQ á l~ li~]'l:i~1a.cio.n· qel ejer
cic!o, .las difer·~:µcias han sido compensadas con exceso con el prodijicta líquido obtenido en l::]. negociacion de 

,,.A. Nii.~t§.$; !J.Jp9Je~<µ.ÍQ§ Q.~lª' s_eguhda se-rie, .etnision autorizada.¡iéir .el -art 1-0 Ele la ley-·de 2·9 deJanio de 1867, 
y con él obtenjdo por consecuencia de la conversion de las deudas a:mortizables, dispuesta por la de 11 de 

, .Juli~ del m-is¡nQ año, 
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CUENTA DEL'' TESORO. 
· Esta caenta se h&lla redactada de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 de la ley ·de ·contabilidad ide 
20 de Febrero de 1850, y en los 155 y -156 de la Real mstruccion de 25 de Enero del mismo a ñó. Divíüese 1en 
dos partes que son: · : . · 

Primera. fagresos y pagos por todos conceptos. 
Segunda. Operaciones del 'fesoro. 

Los resultados :generales de la .primera son los sigq.i.entes: . 

CARGO. 

Existeficcias en fin ele .Junio de -1-867 ... .. ... .... ... ...... ,, . ....... ... ~ ...•..... 

' INGRÉSOS EN EL AÑO ECONÓMICO DE 18 67-68 . 

Por valores consignadqs c·n los presupuestos ....... .. ..... . . . 
Por operaciones del Tesoro ... ... . ....... . ...• " ...... .. ... . 
Por fondos especiales .. . ............ .. ·' .. . . ...... .. ..... ... ... . . 
Por papel de varias clases ........................ · .. . . . .. . 

341.977:157'77 4 
1.308.114.508'499 

30.413.402'519 
75.468.973'838 

Cargo total. . . ... ............. . .. . ... ..... ........ ..... . . 

DATA. 
PAGOS El''ECTUADOS DURANTE EL AÑO ECONÓMICO DE 1867-68. 

Por obligaciones incluidas en los presupuestos .............. . 
Por operacione:> del Tesoro .... . . .. . ; ............. . ..... . . . 
Por fondos especiales .... : .... . ..•.. . ...... .. ...... .. ... .. 
.Por papel de varias clases .•....................... , ..•.. 

288. 733.484' 351 
1.23· 5 .8 56 . 3 14 ~662 

39. 722.260'697 
192.213.01 2'462 

ESCUDOS. 

213.870.653'866 

1. 755.974.0 42'630 

f.969.844 .696'49 6 

Data total.. ...... ... ..... ...... ......................... . 1.756.525.072'172 

Existencias que resultaron en las cajas en 30 de Junio de 1368 . . , . .... : . . 213.319.624'324 

La segunda parte de esta cuenta demuestra únicamente el efectivo y valores corrientes· que figuraron en 
las rendidas por los tesoreros. Sus resultados en fin de Junio de 1868 son los que siguen: 

SALDOS CONTRA ÉL TESORO. 

Exceso de los ingresos obtenidos en los pagos ejecutados hasta 
fm de Junio de 1868 .. .. . . ... . . . .. . ....... . .......... . . 

Valores del Tesoro pendientes de pago, incluso los billetes crea-
dos para e1 canje de la moneda catalana . ..... . .......... . 

Préstamos y fondos recibidos y no devueltos .•.. . .... . ....... 
Débitos por opet·aciones de negociacion, ·a:dquisi<'.ion y realizacion 

y canje de efectos .. ....... .. ...... . .......... . · ... : .· . . . 
Movimiento de fondos. Remesas no datadas . ....... . ........ . 

F ON DOS ESPECIALES RECIBIDOS Y NO DEVUELTOS. 

De partícipes de las rentas ........ _. ..................... . 
De depós~tos y fianzas .................................. . 

1o1.866.068'767 

97.148 .014'382 
207. 571.721 '526 

. 2.335-.493'9.69 ' . 
24.411. 368'416 

7.59 1.66 6'814 
1. 550.32Ó'769 

Suman los débitos del Tesoro ... ... ............... ...... ... . 

SALDOS A FAVOR DEL TESORO. 

Anticipaciones y fondos facilitados á varios ................. ,. 
Créditos por operaciones de negociacion, realizacion, adquisicion 

y canje de efectos ....... . ............ ... ....... . .... . 
Movimiento de fondos. Fondos remitidos que no habían llegado á 

su destino en fin de Junio de 1-868 ...................... . 
Existencias en di cha fecha en poder-de los ·tesoreros y deposita-

rios . ........... .......•....... ; .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 

139.312.239 '106 

15.851.163'611 

6.648.810'864 

24.3 84.958'622 

433.332.672'060 

9.141.987'583 

442.474.659'643 

Suman los créditos del Tesoro ....... · ......•......... : . . ... . 18'6.~97A72'203 

Exceso de los sal~los . con~ra el Teso~·o poi· metálico y valores corrientes . . .. • . . .. ·.. . • 2:5'6. 277.487'440 

6 



Este exceso pfoviene del déficit entre l!ps jnga.-·e-sos 'Y a;>.ag.~s "VJ;B'.l'iftro;amos desde 1.º de Enero de 1850 hasta 
fin de Júnio de 1868, ]JOL' resultas de. los p.t'eslipliestos y '@pel:·Mi6fues aei Tesor~. correspondientes á la época 
q:lilie .tei·m.iin9 em. 1849; det dMici·t Gle lós 1J!l'resb.puesti;is de .1 '$5~ a fin de iTinrim> .füe 01861; :lrq:lll!iaai!Io •@e:fü!attivamen
te; .d,t;il papel rle 1a deuda, que se recibió en pago de F0s fog,res©s 'Ql,e ést'os misln<os pres·11puestos, el cwa1 se <tan
celó y remitió para su arnorfüacion definitiva á las oficinas del ramo, y por último, de rectifiea~ión~S · J.l>t'acti>
cadas, segun las cuentas generales de 185·.0 á fin ele Jun.iro tille rn6181 -em. las illic¡uida;ci.o.m:~s 1•es']jlectivas <!l:e las. 
operaciones del tesoro. _ 

Expuestos los resultados generales de esta eueRta, la Cbh:frsion. Q.t·ee !llebe'r •limli,'t~1·sé 0á cons•i!g11ar que la 
recaudacion por valores presupuestos, é igualmente los pagos por obligaciones de este concepto, se hallan 
conformes con las cuentas de Rentas públicas y Gást0s i@Ú.Glicos. . 

El Tribunal de Cuentas del Reino, á cuya cleclaracion se acompañan estos estados, no hace observaci0u 
algifoá sofüe éstá cuenta, y la Gomisi0a encontraind-0, sti:s· resuUad:o-s· en perfecta e·@nfo.t·midaJd ·con los de las 
Cuentas de Rentas públicas y Gastos púb~icos, cuya apro_baci<¡>~ deja a;iro¡ni.esta, ¡:iphllf: qu~ puede aprobarse 
igualmente la cuenta general de.Unitiva de presupuestos del año eco.nómico de 1$67 á 1868 .. 

CUENTA DE LA DEUDA PÚBLICA. 
Esta cuentéii se halla redactada con arreglo á lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la ley de adminis

traci9ii y contabilidad de 20 de Febi·ero de 1850; dando á conocet· et importe de la deuda pública que existía 
eh 'fin de Juni0 de 186 7, y de la reclamada, aumi'tida á. liquidaéfon· y emiHda hasta fin de Junio de 18 68, con 
expresion de las variaciones que hubo experimentado, y demostl'acion de la que result6 existente en dicha 
última fecha. · · 

La Comision, considerando que las operaciones de este ramo ~s·tuv·ier&n baje> ia inspecci0n de la Comisiou 
de Sres. Semadores y Diputados, c1·cada por el art. 43. de la menci0nada ley ele Mmin~stra:ei©n y contabilidad, 
cree deber limital'se á cons~gnar ál'J:llÍ que en cuanto se relacione con los .presupuestos, se lial>la. juzgada en la 
de Gastos públicos, sin q¡ue ·el Trilmna:t de las del Reino, en su declaracion cone:>pondiente á: es~e ejercici:o, ha
ya hecho observacion a~guna :sobre ella, y que seg.un sus res ultados generales, pedectamem.te demostrados en la 
misma,importandoladimda e.x-istente por todos conceptos en fin de Junio de 18 67 escudos. 2.329.62 7.230 '078 

. :Y en ,H,l\l -de ·.Junio de 1,868 ................................. ... .. . .... ·. .. 2.321.357.819'389 

U1:1Jio. el!l este año económico una baja de. " ........ -... : . : .............. . . . 8.269.410'689 

CUENTA GENERAL DE .PROPIED,ADES Y DERECHOS DEL ESTADO. 
Esta cuenta se halla redactada en debida forma, ajustándose á lo dispuesto en el ar L. 37 de la ley de ad

·ministracion y contabifidad de 20 de Febrero ae f$50, y ei1 fa lleal instrucéíon ae 30 de Junio de 1855, dic
tada en virtud de ta autol'ir.acion que la ley de 't.º de Mayo ifel mismo año concedió al Gobierno. 
De su parte correspondiente á valores á cobrar por bienes enajenados con anterioridad á 

la ley de 1. º de Mayo de T 8 5 5 ,,resi'.llta un tótal cai·go de escuaos . .. .•..... ,. ...... . 
La data de ................................ . ........................... . - . - . . . ~ 

Y un saldo pendien'te -ile realizacion en 30 ºúe Junio de f8'6.8' ae . ...... ...... ....•. 
¡ .¡' -

De lo que pectenece á bienes declal'ados en venta y los procedentes de quiebras, secues-
tros y alcances, aparece U'fl eargo total de· escudos .. ... .. ..................... . 
La clat~ de ............. · .... . ...... ,. ... -...... : :-: ... . . . ........ ,. ..... : .. . 

y -~a -existenr.ía de fin de Junio de 18 6 8 de ......... , ......... ~ . . .. · .... ; . ... . . 

De ·ra cülmta de pagarés resulta un cargo de escudos ......................... . 
La data de ..............•.•.........................•......... _ ........ . 

Y la existencia de pagarés pendientes de veneimiento eil 30 ele Junio de 1868 de . ... 

7.283.765'70 4 
522.213'840 

6.766.551'864 

1~4.820.126'157 
30.746.167'225 

114.073.958'932 

122.1 11.829'1 63 
11.331.809'323 

1~o.78() .. 019'840 

Despues de c0nsignar estos resultados gener~il'gs, la C©m1sion cree polller liÍl!llitarse á consig . .raar igual
mente, que en cuanto ·e-sba .. éu~nta general se relaciona . con los .presU]lliles!tos d6l propio iaño eco111órnico, se 
halla coBforme con la cuenta general definittva d·e Rentas p1'ÍJ1i>!l:icas, si!ll que el Tu:·i.lmJlllia,1 d~ G:l!Lentas del Reino, 
en su declaracion rel:atíva a tas de :·este ejercicio,.baya hecho observacion alguna sobre ella, . y .sin que la Go
mision haya encontrado tamp0Go nada CJ:Ue reparar en la misma. 

. ·EI'e~h1) d.etrelladamente por ramos el exámen de las cuentas generales defü.nitivia:S •<!lerl. ilfüi:tado conespoudien
tes al allQ-tlCQn@mic.·,o de 1867-88, y llevadas al expediente general de contabilidad legislativa del Congreso las 
o'b'$'eJ'yaciou~s que se b¡¡.1;1 creído op_ort~Pé!.S ;wara ~0s efect@s. que -ea su día"'proce<ilam, fa-C!:ornisi0n, .fu11dada 
en esta -parte expositiva, tiene el honor de someter á la deliberacion y aprobacion del Congreso el siguiente 
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PRÓYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se apmeba el uso que e¡,,, Ministro de I!acienda hizo de la autorizacion que la le.y de 2 9 de 
Junio de 1867, en su art. 1 O, le concedió para convenir con ,el Banco de España y cualesquiera otros Ban
cos, corporaciones, sociedades CiLe crédito ó particulares, en la emision de una nueva série de billetes hipote
carios, con interés de 6 por 100 al año, por el valor nominal y plazo::; de amortizacion que permitieae el im
porte de los pagarés de compnadores de bienes aacion,a~es g:ue resultasen disponibles, y para negociar los bi
lletes .que se emitieran, ea la época y forma que eonsiderase más ventajosa al Tesoro. 

A.rt. 2.º Se aprueba el uso que el Gobierno' hiz0 de la ·autorizacion que el art. 1 t de la misma ley le con
cedió para ' renovar los préstamos adquirido3 por ~l Tesoro con garantía de títulos de la deuda consolidada 
interior al 3 por 100, y para r ecibir otros nuevos en la forma autorizada por ia ley de 30 de hnio de 1866. 

Art. 3 .. º Se aprueba el uso que el Ministro de Hacienda hizo de la autorizacion concedida por el art. 12 
de la citada ley, para celebrar un convenio con el Banco de España, en cuya consecuencia este estableci
miento se encargase de la recaudacion de las contribuciones directas. 

Art. 4.° Se aprueba el uso que el Gobierno hizo de la autorizacion concedida en el art. 13 de la, propia 
ley para plantear la reforma industrial iadministrativa del ramo de· sales, arrendar en subasta públic·a su 
fabricacion y venta, y en su caso la del tabaco. 
· Art. 5.º Se aprueba el hlSO que el Gobierno hizo dé la .autod.zacion conferida en el art. 14 de la citada 

ley, para arrendar en pública subasta y en la forma que más conviniese á los intereses públicos, las minas 
de Linares y Riotinto. 

Art. 6.º Se aprueba el uso que el Gobiemo hizo de la autorizacJ.oB. concedida en el art. 15 de la misma 
ley, para la creacion de cédulas de vecindad en el número y á.los precios conve.uien tes pat·a cubril' los gas
tos de la reorganizacion del servicio de vigilancia púbUca, con aumento de su persoaal y material. 

Art. 7 .º Se aprueba el uso .que el Gobiemo hizo de la autoeizacion que le concedió el art. 17 de .la mis
ma ley, para imponer á todas las sociedades mercantiles por acciones un gravámen anual que produjese 
los recursos necesarios para llevará efecto la inspeccion que le conceclen las' leyes de 28 de Febrero de 1840 
y 1l de Julio de 1856. 

A,rt. 8.º Se aprueba el uso que el Gobierno hizo de la autorizacion concedida por el art. 2~ de la misma 
ley, para realizar las bajas ·y economías ·que considerase convenientes en los diversos. servicios, aunque es-
tuvieran organizados por leyes especiales. · · 

.{1.rt. 9." Se aprueban los gastos, importantes 6.475.500 escudos 81 milésimas, que en la cuenta definitiva 
del ejercicio de 1867-68 figuran reconocidos y liquidados en varios capítulos del presupuesto con exceso 
de los cr~ditos concedidos á los mismos. 

Art. 10. Se aprueban la anulacion en ,el presupuesto de gastos de 1867 á 1868, y su trasferencia al de 
1868 á 1869, del crédito importante 121.417 escudos 30 milésimas, que resultó sin consumir del permanente 
concedido por la ley de 13 de Abril de 1864 para la formacion del plan, general de ferro-carriles. 

Art. 11. Se aprueban la anulacion en el presupuesto de gastos de 1867 á 1868 y su trasferencia al de 
1868 á 1869, del crédito importante 18.964 escudos 333 milésimas que resultaron sin consumir del extra
ordinario concedido con el carácter. de permanen te por Real dec11eto p.e 2 7 de Marzo de 18 6 T, para el tras
porte y venta de la pólvora de las suprimidas.fábricas del Estado. 

Art. 12. Se aprueban la anulacion en el presupuesto de gastos de 1867 á 1868 y su t rasferencia al de 
1868 á. 1869, de los crédit0s equivalentes á las obligaciones procedentes de ejercicios cerrados por derechos 
recon0cidos y liquidados en los respectivos ejercicios, y que en 30 de Junio de 1868 quedaron todavia pen
dientes de pago, cuyos créditos ascienden á la suma de 41.181. 7 !;l 5 escudos 816 milésimas. 

Art. 13. Se ap rneban la anulacion en el presupuesto de gastos de 18 67 á 1868 y su trasferencia al de 
18()8 á 1869, de los créditos correspondientes á las obligaciones propias de este presupuesto, que reconoci
das y liquidadas, quedaron pendieates de pago en 31 de Diciembre de 1868, cuyas obligacione~ ascienden á 
la suma dé 24.185.770 escudos 322 milésimas. 

Art. 14. Se aprueba la anulacion definitiva de los créditos que en la suma .de J 7. l 9'2.n5 escudos 542 mi
lésimas, resultaron sobrantes en varios capítulos del presupuesto de gastos del año económico de 18 6 7 á 1868, 
despues de cubiertas las obligaciones á que se habían destinado; cuya anulacion procede en virtud de lo dis-
puesto en el art. 2 2 de la ley de administracion y contabilidad de 20 de Febrero de 18 5.0. . 

Art. 15. Se aprueban la¡; cuentas generales definitivas 'del Estado correspondientes al presupuesto del año 
económico de 1867 á 1868, redactadas po'r la Intervencion general de la Administracion, del Estado, y exa
minadas y comprobadas por el Tribual de Cuentas del Reino. 

Art. 16. Los derechos liquidados á favor de la Hacienda publica por los recursos del j)resupuesto de 1867 
á 18 68 y pot· el concepto de reslil.ltas de presupuestos anterfores, se fijan definitivamente en la cantidad de 
374.716.5 30 escudos 729 milésimas, en estaforrña:· · · · · 
Por los recursos calc11lad0s en el presupuesto de ingre.sos de"l año eco-

n0mico de 1867 á 1868 .... . ................. ". ............. 269 .532.875 '662 
Por la emision de bill;e.tes hipo tecarios autorizada por el art. 1 O de la 

ley de los mismos presupuestos ......................... : .. . 43.352.16.8'53:i 
Por la idem dé deucl.a consolidada al 3 por 100 pat:a c.onversion de las 

amoritizaJilles, en virtud dela autorizacion que concedió al Gobierno 
laley de 11.de Julio de 1867;.... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.233.177'146 

35 1.118.221'342 
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Anterim;......... .• . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . 351.118.221'342 

Por resultas de presupuestos cerrados de 1850 á 1861 ............ . 
Por ídem del de. 1.862 y seis primeros meses de 1863· ...... . ..... . 
Por idem del 'de 1863-64 ..........•...... · .............. : .. . . 
Por idem del de ·1864-65 ..............•••................ : .. 
Por idem del de 1865-66 .......................•............ 
Por idem del de .1866-67 ................................... . 
Por idem de ventas anterióres á la ley de 1.º de Mayo de 1855 ... .. . 
Por idem de las verificadas con arreglo á dicha ley, la de 18 5 6 y pos-

te1·iores. , ... ... , , . , , .......... . ............ . .... ... .. .... · 

4.303.625'088 
463.060'216 
788.282'402 
920.717'759 

7.1 80 .085'374 
1.494.505'168 

267.532'978 

8.1 80.500'402 

Los ingresos obtenidos en los diez y ocho meses del ejercicio p9r cuenta de los men
cionados derechos liquidados, ::e fijan definitivamente en 328.463.935 escudos 78'0 milé
simas, en esta forma: 
De los recursos ordinarios del presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.559.249'21 I 
Del producto realizado por la emision de billetes hipotecarios....... 43.352.168'534 
Del producto obtenido en la emision de deuda consolidada al 3 pqr 1 O O, 

coD¡ sujecion á los tipos que señaló la mencionada ley de 11 de folio. 38.233.177' 146 
De resultas de ejercicios cerrados de 1850 á 1861... 139.718'488 
Por idem del de 1862 y seis primeros meses de 1863. 36.786'249 
Por idem del de 18 6 3-6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.111 '3 4 7 
Por idem del de 1864-65 ........... -. . . . . . . . . . . . 103.463'582 
Por idem clel de '1865-66 .. . ..... . ........ . ..... 5.601.843'995 
Por idem del de 1866-67....................... 787.961'264 

· Por idem por ventas anteriores á la ley de 1. º de Mayo 
de 1855 .. ...... . . . ... .. : .................. 6.2 45 '647 

Por idem posteriores .á dicha ley................. 589.210'317 
7.319. 340'889 

Los restos pendientes de cobro al terminar el ejercicio del presupuesto del año econó
mico de 1867-68, se fijan en la cantidad de ·46.252.594 escudos 949 milésimas, del modo 
siguiente: · 
Dg los recursos ordinarios del pres u pues to de 18 6 7 cí 18 6 8, que en 31 

de Diciembre de 1868 pasaron al presupuesto de 1868 á 1869 en el 
concepto de resultas de ejercicios cerrados. ..... . ....... .... .. 4.864.372'207 

De los procedentes de atrasos hasta fin del añci 1849, de Jas resultas 
de ejercicios cerrados desde el de 18 50 al de 1866-1867 y otros 
conceptos especiales que' en 1.º de Julio de 1868 pasaron al presu-
puesto de 1868 á 1869 .... . ...................... :... .... . 41. 388.222'742 

23.598.309'387 

374. 716.53.0' 729 

328.463. 935'780 

46.252.594'94 9 

Art. 17. Los gastos liquidados y los derechos reconocidos á favor de los acreedores del Estado durante 
el ejercicio de 1867-68, se fijan definitivamente en la cantidad de 341.244.006 escudos 303 milésimas, en la 
forma siguiente: 
Por los servicios que comprende el presupuesto de gastos y los autorizados por leyes es-

;peciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 92. 324. 935'718 
Por resultas de ejercicios cenados de los presupueetos que rigieron 

desde 1850 á 1861. .... ........ ............... . ·." . .. ..... . 
Por idem del de 1862 y seis primeros meses de 186 3 ............ . 
Por idem del de 1863-64 . ...... ........ .. . ... .... . ... .. . .... . 
Por idem del de 18 6 4-6 5 . ... ... . ... . .. . ..... .. ..... . ..... . .. . 
Por ídem del de 1865-66 ..............•...................... 
Por idem del de 1866-67 ... . .. : ............................. . 
Por idem de los créditos que concedieron las leyes de 1.º de Abril ele 

1859, 7 de Abril ,de 1861 y 25 de Mayo de 1863 .... .. ... ... . .. . 
Por ídem de 186 5-66.-Formalizaciones .autorizadas por el art. 7.º ele 

la ley de 25 ele Julio ele 1865 . .... .... , .................... :. 
Por gastos de la gu-et·ra de Africa ......... ..................... · 
Por idem de obligaciones libradas en suspenso hasta fin de 1856 ... . 

' ú 

12.4.52. 406'232 
5.508.925'284 
3.212.954'279 
2.89 3.755'034 
8.290.279'865 

12.808.08 4'20 3 

3.027.898'910 

43. 972'·685 
660.248'881 
20.545'2 12 

48 .919.070'585 

341.244.006'303 
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Anterior .. , ..... ·... 341.244.M6'30J 

Lo satisfecho por razon de dichos créditos en los diez y ocho meses del ejercicio, ·se nj a 
definitivamente en la cantidad de 2.75.876.470 escudos 165 milésimas, como sigue: 
Por serv.icios que comprende el presupuesto y los que proceden de au-

torizaciones de leJlíes es peciares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - 2 6 8. t 3 9. 16 5' 3 9 6 
Por resultas de ejercicios cerrados de los presu-

puestos que rigieron desde 18 5 O á 18 61 ..... . 
Por ídem del de 1862. y seis primeros meses de 

1863 ................................... . 
Por ídem del de 1863-64 ................... . 
Por ídem del de 1864-65 .................... . 
Por ídem del de 1865-66 .................... . 
Por ídem del de 1866-6 7 ............. . ..... . 
Por idem del de 1865-6©.-Formalizaciones auto-

rizadas J!lOr la ley de t 5 de Julio de 18 6 5 ..... 
Por idem de obligaciones libradas en suspenso has. 

. ta un de 186 5 ..........•................ 

642..32.0'405 

t.018.698'985 
2.43.693'630 
417.408 '688 

3.195.2.61 '432. 
'2 .. 155.403 ' 732. 

43.972.'685 

2.0.545'212 
7.737.304'769 

Los créditos ·pendientes de pago al te1·minar el ejercicio del presupuesto del año eco
nómico de 1867 á 1868, pasando· á los de 1868-69 en el concepto de ccResulL'as de ejercí-

. cios cerrados,» se fijan definitivamente en la cantidad de ·65.367.536 escudos 138 milési-
mas, en P,Sta .forma: · · 
De obligaciones del presupuesto de 1867-68 ................... . 
De resultas de ejercicios cerrados ................... · ......... . 
De idem de la guerra de Africa ..............................•. 

24.18 5. 770"322 
' 40.52.1.516'935 

660.248'881 

2. 7 5.87 6.470'165 

65.367.536'1~8 

Art. 1s: Los resultados. definitivos del p1·esupuesto del año .económico de 1867 á 1868, con inclusion de 
las resultas de presupuestos anteriores y de las que al cerr¡¡.rse este ejeecicio pasaron al presupuesto de· 1868 
á 1869, con arreglo al art. 22 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850, son los siguientes: 

Derechos liquidados á favor del Estado ......... "" ............................ . ' 1 Obligaciones reconocidas. ; .•..................... ; .. . 

Liquidaciones practicadas.. · . . . · Exceso en los recursos del presupuesto, con mclus1on de las 
. resultas de ejercicios cerrados ............. ~ ........ . 

{ 

Recaudacion obtenida durante el ejercicio del presupuesto 
. del año económico 1867-68, en virtud del mismo y de las 

Ingresos y pagos. . . . . . . . resultas de ejercicios cerrados ..... : ................ . 
Obligaciones satisfechas en los diez y ocho meses del eje1· -

cicio ................... ~ ..... · .................. . 

Exceso de los ingresos obtenidos sobre los págos.-Remanente ............. ........ . 

37 4. 716.530'729 
341.244.006'303 

33.472.524'426 

328.463. 93 5'780 

2 7 5.8 76.4 70"16 5 

52.587.465'615 

Art. 19. La aprobacion que por esta ley se concede á las éuentas generales defini~ivas del Estado corres
pondientes al año económico de 1867 á 1868, se entiende sin perjuicio de lo que en su día se peoponga y ·1·e
suelva acerca de las ob~ervaciones que se llevan al expediente general de co_ntabilidad legislativa del Con-
greso. · 

Palacio del Congreso 25 de Mayo de 1885.=Rafael Cabezas, presidente.=Mariano Zacal'Ías Ca.zurro.= 
Angel Echalecu.=Francisco Fernandez de Navarrete.=El Marqués de Francos.=Conde de Vía-Manuel, se
cretario. 
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SESION DEL MARTES·2S DE M-AYO DE. f885. 
SUMARIO. Abrese á. las aes ,y media.= Se lee y a.pruéba el A:cta. de la anterior.-,.Quedan púbii~ 

cadas como leyes del Béinó, por ha-ber sido san:Cii:Onacil:fs por· s. M.;· las siguientes: aut0rizando la coifs· 
rtruccion. del fer.ll'O"·ca.rril d'e T0ri!al ba. á. Soria. - pór .Alm:aza.n; preirro-gandp Io·s plazos pará la" ejecúciop. 
de las obr111s de 1o's fürro·•earrílea de Guilla.rey 'all Miño y áe Rédon,_delá< á Po1D1tév.e"dra; pror:r:ogairdo 
e-1 plazo par& la. ejecúcion del fel>'rio•cin-fül él~ Mé1•ida á. Sevilla; aut~rizarido et uso• de. Iartrac(}~<i>ft pór . 
·va.poir en el tra>nvfa de Las Eá:lmss a.l p11erta ·de La. [;uz; incluyendo en )la reci d:e . ferro-·carriles del 
,~oroeste· la pr'olongacion hasta :Riva.á,S'<if ctel dEf Tólfa.l · de lo·s• Vad'.0~ Ó.' Villla:ñiaiica; l·aut0rizand01al Ga .. 
bierno para rehabilitair á . D. Angel Vela-ó en .Ja concdsion de-]) ferl'O'-'éa:rril de· Madrid á. Návalcar...:. 
nero; autorizando la concesion de un ferro-carril de Martorell á. Barcelona.; concediendo prórroga para 
la. eonstrülcclioii deili ferro-ca.rrill d.e San: Mártih ,áe Pr0vensa.ls á Llét!ona.; autorizando la concSsion del 
ferro-carril de Caila.spM"ra á. Almería.; modi:fleáncfo la concesion del ferro-carril de Lina.r·es á. Almería; 
decla.Pando puerto dé segunde> órtle:á la. ;¡.fa de Villa.viciosa con el fondeadero de Tazones; inclu
yendo en· el plan general de ca&reteras- ias. siguienites: de Mondá.ríz á ·Puenteare~s; de Oviedo á. Pola. 
de Le·na.; d.e Free'll:illa á Meáinw de :mioáeC!'ó; de ¡a;, da.pita! del concejo de Nava empalme con la de Vi
lláviciosa en el puente de 18.' Lluenga.; a.e Olot á ~Ba.ñolas; de La Roda" ~ Balé.zote; del '\'.e~torrip.o de 
San Fra.nciscó á Valmojado·; la; de la Ou:esta de ~a; Reina á Serra.nillo, y l.a de -Villama~ta- á ·Mél:tthda; 
de Tora-1 de los-Vados á Simta:.Ua: dei Oscos; de~ La ~ajol á enlazal! en La .'.flJ.nquera c'oñ..' Já ' de.Madrid 
á Franei91¡ de- 'Iloled0 áJ M!o11a.; de eora<Y ·IÍ' Cue~a.s 1de Mar; de .Illorá á. . enlazar con la . i¡le Gr~ná.da á 
A!l.caudete en las• inme_di:a.cíón:es .del J?·wente· sobi'e el- r~o 'Modirt; de Argel3tgrl~r á_ Mo,Úó; de ~fc~lea 
(Alntería} w .'Pu.ron;- de N&var a.Ji pnénte de Lascelfüá~ de Me.ella á Fraga.; de Colungo, á Boltan,a y del 
puente. áel Grado á Susia.; de Venta. de Níles~ á ·Itueda.j de Puente deLMa~stre á .. q.ua.r~a.~a.r; de ~oto 
del Barco á,. San Jua>ñ de la Ar~nll', y de Me-dia Legula ii. ~ofop; sustituyendó l~ denomina.da de :ia Questa. 
del Esp1E!o á Mál!a.ga. á la de· L0ja á T0r1.te del Ma:r poi; otra que se denominará de la Q.e · Ahteq liara á 
:A:rchic!tona. 'á. la. dei Loja. á. To,rre del Ma:r;: sobre deslinde de los pueblos ·de Abanto, Ciérv~nª,. S!}:iifarpé 
-Y· San Salvador del Va.He', en' 1111 fpróv:i!Il.cür dl0' V,i!zeaya; sobre pago en metálico de los cr~dft'"os cónv'er- . 
tibles en 4 por 100 oonortiza.JJie; aproba:nito los cré'ditos ex tra.ordinarios y suplementos de crédito con
.cedidos por medida<; gubern!ativia. durante los: dos Últimos períodos en qu~ las Córtes no estuvieron 
reunidas; sorbre aipr~>bacion de qréditds ·ex1i:i:ál0rdinariaá' y suptementos de- cf-éd:ito c0ncedidas pa·r ·me'di
qas .gubern.ativais· dtirarlté el úftimo pen:íodo de susj:>ension de l'a.s sesianes. . Qued'!l. en.teracil.o' él Congreso 
d'e ha.be.rae 'co'lil.sti1iuido •J!a. 0omisfon enéli.rg'á.d!al de: jmformar la propO'S:itcion: 'd'El Jleydnrciuyenlfo .i:m-e'lcpla.n: 
dre C-arre.tera.s la die Málwga á klimelda.=:!::Eb Srl. eefileruMo lila-me. la a.ten:c:fonidiel Sr.,Min!i!stro.dre•H1i.,cie:m:Cilta 
acerca de la forma en qúe· ñoa• 11en.~db lug'a'r em:A.<J:merfa lB su:ba1sta. cl.Ei'l ~prov.eeb.amiento ·de mon.tes comunas 
~el cl:istr[to. da NÍjar, ·y ~demss Ha;ma fa st~n.~aflii! del OongrelfO": y del Sr. Miin•:i!stro• die• la Goberriacian 
Mer,ca- dei ló que• ha deúl'r.idar el!l _eb~listrrito1 1illEf SeOl de Urgell,, donde parece q.u:-e· hf~ sido. pr.áclama.tt<>'Dipu-
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'ta.do el candidato que a.parecía vencido, sin que las actas parcia.les hayan llegado á la. Secretarfa drel 
Congreso.=Se a.cuerda comunica·r · á ros¿ Sres. Mi~istros ·t;le Hac,ien"a. y;._ ~e Gobernacion lo ex:puesto p~r 
el Sr. Celleruelo.=ÜRDEN :QEL mA.: ap,ro~ba.c~on deftnitiv.;a'\ de seis pr.byéctos de ley.=Se leen y aprueban 
los siguientes: primero, auto~izando al · Gobiern<i> para rlil.tifica.i e1 convenio entre España. y Alemania· 

); 't 1 ,. ' \ • - ' 

segundo, incluyendo en el plan; de ,C:arreteras la. ' t;le Taba.-r.ra ~ enlii.za.rxcon la-de la estacion de Arehena 
al Pinoso; tercero, incluyendo éntref las ·J:')ueptos de ·séguna!o é~-'aen el-de' Ciudadela; y cuarto, incluyendo 

' en ~l plan de carreteras la de M11-hon al puerto de Fornells.=Est0s cuatro prcoyectos de ley pasan al 
Senado.=Tambien se aprueban definitivamente, para. elevarlos á la sancion, los dos proyectos de ley 
que siguen: ·primero, :fijando las fuerzas nava.10§..i>a.\.aLiáIPenínsula., islas de Cuba y Puerto-Rico y Archi
piélago FÍlipino; y segundo, sobre recluta.miento y r~emplazo del personal de tripulaciones de los .buques 
de la armada.=Continúa. la. ciiscusion pendiente autorizando al Gobierno para rehabilitar á la Campañía 
d~l; fer~o~q&rril de Valdezafán á San Cárlos de la Rá·pita eDJ la 13011ee·sion del mf.smo;~A'-lti.sióñ personal 
del Sll'. Gonzalez S'téfani .. =Rectifte'an.los Sres. Oastel, Gonzalez (D. T:eodoro ), Sa.strbµ y :J;>erez ]J:er:aa.ndez.= 
N.ue:Va rectiifica.eion del ·Sr. (}on?"al.ez (D. Teodor0 ), c:on llamadá.s d~Ja Presidencia. ·fueetificán los 'señeras 
G¡;mza.lez S,~éfari:i .Y P~rez ll~l}na.niil~~·=Disc1!titla. l~ '~?talida.~, _ se· Jpjóce~e á ~a. . 4!stju~iém de l~s artículos. 
se· leen y aprueban 'sin debaté' lo's tres primeros.-=se- lee el 4.0

; pideh algunos señeras que la votacion 
sea. nominal; procédese á la. misma, y no resultando número suficiente para. tomar acuerdo, se suspende 
Ja ªª-ªion !!()~alguno~ minut_os. . Eran las cuatro y_media.--:_-9ontin4_a á la-ª.. cincg _mé_p..s>Ji cJ;1.al,'t.Q..::-Di~c1i,.
sion del dictámen sobre la supresion de la Caja de ramos especiales del Ministerio de Gracia y Justicia.= 
Sin. debate se aprueban los diez artículos de que consta, pasando el proyecto á la Comisien de correccion 
d'a estil<:J para su apro]pacio:ri. tl'e'ftnitiva . ...:_continúa la d!iscusian pend~ente sobre ~el vo,to particular al 
dictá men establecie~do el programa. de las fuerzas· na:va.l~s de la: N acion.=Rectificacion del Sr. Togo res.= 
Discurso dél S~. 1Saicedo, seg·undo · eri pró dei voto" particular.=Se suspende· esta discusié:nÍ.=El Con-

, greso queda enterado de haberse constituido- laS' Comisiones sobre el proyecto de ley declarando 
subsistente la actual estácion de Barcelona en el ferro-carril de esta ciudad á-Sarriá; sobre la proposi
cfon de ley incluyendo en el plan gene+a.l de carreteras la dé Esparraguera. á las inmediaciones de 
Ólésa: cí~ M9nse'rr~t; ?a.uit'd"riza.ñüo la conces'ion Cl.e Ún ferró-carril de derviera. á Pohs;i determinando las 

ü~ub{r.én~ion~s que hari. cile abonarse á 'variós ferro-carriles .anEl:alueés;-a.utoll'izando la concesion del ferro -
carril de Campderá á Bañolas; incluyendo entre J:os puertos de segundo órden el de Llanes;"declarando . 
de ser:vici0 general el ferro-carril ae Irún á Villanúa, y reconociendo una carga de justicia, vitalicia, á 
favor de la Reina Dq:q_~Ji¡¡abei IIi-:Pasa. _á . l~,~'°m!si,.on d~ . ~ctas la;;crEldencial ~rel\l3ntada en Secretaría 
por el Sr. D. Luis deJ<Dándeélío-y._lJ.ircies,.. elécto fl,').ar Uu.ernica.bs:e leen, y queaan sobre la mesa, anun· 
ciando su impresion, los dictámenes sobre inclusion en el plan general de carreteras de la que partiendo 

' ~de. la,de <Máiaga á ':AJ.merfa ,én .el~arroyo .de Gálic!;\,· termine en la . de Loja á Torre, del Mar por V:elez, 
-Viiñuefü:y, Mlia.ma;; auti;>rizando .la. cóncesi0n ~de un fer.ro-carril económico . de · ])a.roca á Cariñena; inclu· 
!,y,endo entré los .puertos. de segundg Órden eJ de , Llanas en la provincia. de (hiedo; ~o·bre el suplicatorio 
(del juez de~instruccie.n - del,distrito del C0,ngreso de esta. _ corte pidiendo ae:t0rizacion para procesar al 
·Sr, Diputad-o D. Enrique_, Villa.rnya y Llorens.=-Pasan á la_ Comision dos enmiendas del Sr. Garrido 
Estnada_ a.l~roy.-ecto~ d.e_ ley, d'.0J°uerzas nava.les, ;up.a á la base l.ª del art. 7. º, y otra al párrafo segundo de 
la ,base 2".'t<del..art. 7.º=0rden 1le1 dia ·para maña:na.: los ~suntas ·que han <!IUedado. pendientes de la de 
_hoy, y l~s diefámenes 11u.e s.e han leid!o.=Se levanta ila sesion á las seis y cuarto. 

· He ;~brl©- la . sesi'on á las dos y media, y leida €1 
,Acta de: la:: ar:.rliel'ior; que.dó ·_aprobada. 
-. 

· ·niós~ cuenta, y el Congreso quedó enterado, de las 
cÓmún~taciones siguientes: -

ccMrNisTÉRIO DE GRACÍA Y JusTicrÁ..-Ext,mos. Se
ñores;· De Real 'ór~en tengo el horíor .de remitir á 
V. EE.,, pq.ra -los, efecto:;_ oportuno~, ~l adjunto eje~
plar original 'd.e 1a- 1ey que con es fa fecha se ha ser
vid"'o sal;i_ciónar"S. M. el Rey (Q. D. G.), sobre deslinde 
de vatiós, pueblos de la pf'Ovincia de Vizeaya. "'Dios 
guara.e á v. EE. muchos ·años, Madrid 16 de Mayo de 

_ 188'5~=Francisco Silvela.=Señores Diputados Secre-
tarios· dél Congresó.. · - : • 

I 

- JtfrnrsTERí© DE @RA.crA. Y JusTrnIA..-Excmos. Se-
ñores ~ De JRea1 órden tengo el honor de remitir á 
manq,.s de. V, . . EK, para; los efectos"0]ilortunos, los ad
j1mtos ejél)h,plar:es <le las. ley.es: que con esta fecha se 
ha servido. -saaciorrnr :&.~ M. el Rey"(Q. ~D. G.), éfübori
zando la . .cons.tru.c.~ion:.de0liln ferro.-:-c.arril~ deJ Torralba 
á-Sq_ria; ._p.r0.rr.Qganqo: lo¡:¡: p1áz.os jlar:a laf! .obras" g'.e J 0s 

de Guillarey al Miño y; de Red©ndela; á Pontevedra; 
incluyendo en el plan geiileral de carr.eteras la de 
Mondá: t·iz á Puenteareas; de OiVieao á Pola de Lena; 

' de Frechilla á Medina de Rioseoo; del concejo de Nava 
al puente de. Lluenga; pro'm0gando el plazo para la 
ejecucion del ferro-carril de· Mérfola á Sevilla; decla
rando puerto de segundo órrilen la ría de Villaviciosa; 
coRcediend-0 la aplicacion .del va:po1'' pal'a el tranvía de 
Las Palmas al puerto de JLa fuu¡z;; incluyendo en la red 
de ferro~carriles la pr0longacion h.asta Ri·vadeo del de 
Toral de los Vados á Villatr.anca; autoriza:ndo al Go
bierno para rehabilitar á D. ~ngel Velao. Ja concesion 
del .f'en0-carril de Miadrid á N avalcarl'lero, y para la 
con.cesion del que paFtieiildo ' de Mmrtorel¡ termine en 
Bareelona;, concediendo prórroga para la terminacion 
del rile San Martfa .!le P11ovensa1s áJ Llerona; incluyen
do en el. plan general de cwrreteras la de Olot á Ba
ñoras; de La R0da áJ BaiJ:azote; ;.varias•de las provincias 
de Madrid y Toledo; la de Torál· de los Vados á San
talla de Oscos; la de ILa Bajol á la de Madrid á Fran· 
cia; la .de Toledo á Mora; [a de €orao á Cuevas de 
Ma>r~ la de la estac!i!on ·de 11'.ll©ra áJ enlazar con la l!le 
Gr:runalil.a á Alcaudéte~ Ira (!]!e-Ar~e~rugaer á M@lló; la de 
Al©o~ea á Turori; la de.Na;wa•l ail ·puenté de Lascellas; 

·• lai:dé Maella á Fraiga; ·la de '®oluaga á_ Boltaña y del 



'puente' deFGrad@ af •d'e: StÍ:sia;, ~~ de Venta de Niles: á 
.fürnda; la de·'Fuente del Maestre á Guatdamar; la de 
Soto del 13a-rc·0 át Sa:Í<l! Juan· (lle 1a; ' Arel1~; _sU:stituyendo_ 

.fü de · fa eues_ta d:eJ; :ffis]>i!!l0 á Má!lwga ·por otra ~ue _se 
.lfeBotninará de la ·de .Antec[lrnra: á Archid'0na; autori
::i;and'o lai eoDcesli©n dél ·ferr'o'-carrit -de Calaspa·rra á 
· Mroe1:fa, ' y "rnoclti'fil'earfdo la del de Lirl.ares- á :Alrrrería:. , 
'li.li•0s ' g·tiarde á! .v . . E:E. m1m:ch0s ii:Fí.os. Ma~rtd'. 16 'de 

1 
.May.ó de . 1885:=Franciseé:snvel~. ' Señcfres 1Ifrpuia-
dos Secretarios del Gongresó.' ·' · 

, 1 

M!NlS'rERIO DE GRACIA Y JusTICIA.-Excmos. Se
ñore·s: Rl'e Rea1l (n-deFI teJ.iÍg© ~Ji' 'li©i!lor cJle remiitir á 
v. EE., para los efe:ctos opor-tufi0s, lbs ad}ulil,tÓs .eJ'e:m

·plares or~ginales de las ]eyes· que con esta fecha se 
·ha seL·vido sanci0nar- S. M. ,e1 ' :Rey ~Q. D. G.) ,' s01bre 
J!l~go .en meMlic@ de ''los créd1itos comvertibles ·en 4 por 
t 00 amortizable, y aprobancl.0 los éi·écl.itos extraordr-

. narios y s-filq;ilern;entos· de cMd•ih0 con_eed1dos durante 
los d0s últimos períocl.@s ·en que 'las C6rtes no. estu
vieron reunidas, ·~i los ' riel ú.H1im0 de sm.sp.erision de las 
s'esi©nes. Dios gua1rde1 á V. EE. much0s añ0s. Madrid · 
·16 de Mayo de t835._:_JFranCisco Silv@la. =Señ@res : 
Diputados Sec1~etados del CóngFeso. 

~~ .. :.,_,·., ... y .r-.~-.,~ -

ferro carril de 'san Ma~ti~ de ":P1:©v~nsats á Ll; roná. 
(Véase el Apén.dice 0cta:vo á .cste Diario.) 

Autpriúuido la concesjori del ferro-'carril de Ca
laspa:rra á A1mería. (Véase .el Apénd~~e noveffo á úte 
Diario.) · · 

Modificando la concesiori d'el ferl'O-carri'l de Lina
i.'éS á: A,lmcÍ'Ía. (véase el Apéndiced.~cÚil'o á esteDfaÍ.'io.) 

, . , T { · , r .-

Ded\l,ranCTO puerto ae segundo órden la ría de Vi-
lla viCiosa r,on el · fondeadero de TazQi:::tes., ( vé'ase el 
A pé¡;idic~ undécimo á este Diario.) ' · 

r • t· r f \ 

Incluyendo en el pian general de carreteras las 
si•guientes: ' '' 
' De Mon,dMiz á Puenteareas. (Véase el. Apéndic·e 
duddécimo á este Diario.) · · ·· ' 

De Oviedo á Pola de I~ena. (Véase el Apéhdice dé
cim0tercero á este Diario.) 

, .. De, Flrech illa: á Medina de Rioseco. ( iVéase el A pén-
die,e déc~mocuarih0 á .este Diario.) · 

De 1a .capital del ~oncej0 de Nava: áempal1mar· c0n 
la de Vi!llaviciosa e.lil el JYQenhe. <il:e la. '.L,luenga .. ~Véase 
e.l AJ!l~naice décimoquinto á este Dial'io;) , • · 

De Olot á Bañolas. (Véase el Apéndice déd.m0sex-
to á este Diario.) _ 

. De La Rqda á B::i-lazo.t~. (yéase ·eJ ApénQ.icedécimo-· 
sétimo á ·este rnario.j -

Del Ven~orrillo de Sa_n Franc_is.c¡o ?. ,Yalmoja.do;~la 
d.e la Cuest~ de la' Rei~a. á . Serranillo, _y la de Villa
manta á M~ntrid,a. (Véase el Ap_éñdice dééirríóoctavo á 

· ' este Diario.) · · ' 1 
' 

MINISTERIO DE GRACIA Y JusTrn:IA.-Excmo¡>. Se- ' · · ' · '· L' · · _,_ -_ , . . . , - · De "f0ral dé 10s Vadós á Santall'a de 'Oscos. (Véase 
1110.res: De Real ordei:::t teE!g~ el honor ~e rem1_t1r .ª el Ap_éndic~ d'écinionoyei_fo a ;esÚ Diario.) · . · 
V. EE.~ ~ara los efectos op<n tunos, e~ adJunt0 eJem- · De. La: Bajol a ehlaza'r eh ·La ·Junqüera con la de 
p!ar ong1?a1_ ~e la ley que con esta fec~a se ~a s~r-

1 
Madl'id á Fra~cia .. (Véase ~l Ap:éná:ice vigésimo· á· este 

v1d9 ~arn~10na1 S. M. el Rey, (Q. D .. G.), mclnyendo en j n· • • ) . , ., . • · .,. . 

l 1 l d , t l d M d" l ' p iarw. . . . . 
e P ~ genera · e, carre eras ª e ~ 1ª e,gu.a ~ · 0 - · · De Toiedo cí. Mora. (Véasl:l ¿.z Ap·érÍcfice vigésimo-
lop. D10s guarde a V. EE.· muchos anos. Madrid 16 . . . . t 0 . . ) · · i " 

d M d 1885 . ·F · c·1· l S -· n· · primero ·a es e iano. 
e a~o e. · .· ·= <ranci:c? "'1 ve a.= enores 1- · De Goi·ao á Cuevas d'e Mar. {-Vécd_e .~l Ápénqiqe vi-

putados Secietauos del Con.,,ieso.» gésimosegundó á este· DiéfriC>.,) . · ·. . . 
· De IÜóra á enlazar· éon la· ae Gl'anada ·á Arca u de te 

Se leyeron , y" quedaron publiéadas como leyes, 
acordando se á.rchiyasen, las sancionadas por S.M. que 
á c0ntinuac-ion se expresan: 

- Au.todzando ia cons·trucci0n del ferro-carrili de 
Torralba á Soria por Almazan. (Véase el Apéndice pri
mero al Diario núm. 156, que es el de esta sesibn.) 

Prorl:oganclo los plazos para la ejecucion de lás 
0bras de los ferro-carriles , de GuHlaréy al Mifio y de , 
Redondela á Pontevedra. (Véase él Apendfoe segundo á 
este Diario.) · . · · · · : -

Prorrogando el plaz.o :para la ejecucion~ del ferr.0-
·carril de Mérida á -Sevilla. (Véase el #pél!ldic'e tercero 
á este Diario.) · ·' · ' · -

Autorizamlo ei'uso de 1a traccion por .vapor. en el 
-tranvía de Las Palmas aiJ. puerto de "La"Luz: (Véa~e -ez 
Apéndice cuarto á este Di"ario.)" 

1 Incluyead0 en la red. de 'ferro-carriles del Norbes
te ia prol0ngacion ha:sta Rivadeo del de q'0rá.l de los 
Vad0s á VHlaifranca. (·Véa~e el Apéndice quintó á este . 
Diario.) · ' / - · 

Al'l.torizanrlo al Gobierno para rehabilitará D. An
·g'ef Velae en la c0Iicesion 1dei ferro-ca·áil de Madl'fd 
á Nava:lcarner0. '(Véase eZ Apéncliíce sexto á este füari'o.) 

Autorizando la concesion de un · feFr@-carril · de 
'Martorell á 'BarceloFia. (Véase ,el ApéBdfoe ' sétimo á 
este r>iario.) · · 
· ·· ' Coricedíénd'0 prórrogá\ par-a· fa rc0n§t11:Icci0Fi · cl:el 

el!l lás inmediaciones · d.~l; pú'ente sobre· éi" rio ~oá.in. 
~Véase el Apéndice Y.ig_és.\ino'tercero á este D~ario.) 

De Argelaguer ~ MolTó. (Véase el ·Apéi:::tdide 'yigé~ 
simocuart0 á este biarió.'): ' . . -

De Alcólea (Almerfá) á 'T'uron. P'éase' ez'Apéndice , 
vigés'imoquínt0 d este'Diario.i .. · :· - · · , · . 
. "De Naval a'! puerite de ,Laséell¡i.s. '.( vease el ..,A..pén-
d.'ice \rigésifilosex.t0 á este'Diarfo'.¡ ' '. . _ ·. 

·!De Nfaélla á Fraga. ;( Véas!J el -~pérídicé vigésimo-
séti'rrio á este D1ari©.) . . · , 

'De l".:olimg0 á 'Bó1tana y del pueÍl~e d.1el Grado á. 
Susia. (Véase el Apénd·ice . Ylgésimóoctavo á 'este, Dia-
rio.1)..... , . · - '. ' i • , · • • 

De Venta de Niles á Rµeda. ·(véase 'e.l A.p~ndice 
'vigéi;,imonoverl.o_ á e_st~· ·D'iario.} . .- e . . 

' i[1)e PuenteJ·dei Miéstt·e' á, ' Gqar'dám'a'.r ; · (Véase el 
Apéndice trigésim:o á Ú't~. Diadp.), ·; r;• . 

Ve Soto del Brefco ( Sftn}u;:1:n, de la 4.rena. ( Véáse 
il .Apéndice trrgéshnoprimerQ á est!J b(ari"o.) . . 

· · De .Mei:lia Legua á .Polop. i( véase él Apéndiee tri-
g.ésirri.oseg~ndo · á este 'Diarj·ó. J . 1".< . . . · 

, Sustituy-ep.do 1a denom~naa.1'a de la Cuesta ~e~ · Es
:pji:10 á Málága a; 1a d~ Loja á '~ptre efe]. Mar ppr otr~ 
que ire• deri.omhiará de ta' de fi:.ntequerá á' A1;c!J:idona á 
fa d,e foja á - T0rr~ _del Mar. (Véase el Apéndice 'tdgé-:-· 
·simotercero á Úte Díario-.)' - · -

Sile'bre ·deSlinde -de ros' pú.eblos de A~añto: Gi'érva
. :fla, Sa:nt'1freé' y 'S'an ·Salvado{ ~el Valle, en~ la·proVin:... 
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. ~ia ~e. V~ZC§!rYª· .Cy~ase e~ 4péntilice. ¡frigé¡;i¡:nocua¡rtQ á 
este D1ar10.) · 1 , • · • · 

S0bre .pago en rnet<í.lico de los créditos con;verti
,bl.es en 4 por. 100 amortizable. (Véase el Apéndice 
trjgésimoqujnto á este Dia.rio.) · . 

Aprot>ando los créditos extraordinarios y suple
mentos de. crMito concedidos por medida gubernativ:a 

. clm;ante.fos dos últimos periodos en que las Córtes no 

. estuvieron. -reunidas. (Véase el A péndicf:) trigésimose:x;.-
to á este Diario.) 

r ~obL'e aprobaci©n ,dé crédito¡; .extraordinarios y 
suplementos de crédito concedidos ipor medidas gl!l.

, bernativas durante el último período de suspemsion 
de las sesiones. (Véase el Apéndice trigésimosétimo ·á 

. . este Diario.) . : 

- · pióse ··.cu·enta, y el.Congreso' q&edó énterad©, de que 
la Comision encargada: de dar dictámen s0bre ra pro
JlilOsiciori d'e~ ley tnchty·end<!> en el plan de ·carreteras la 
de Málaga ,á Almel'Í'a, en las inmediaciones del Aiiro'
yo de Gálica á Viñuela, babia nombrado presidente al 
.Sr. Casado y secretario ·al Sr. Lomas. 

. , 1 

El Sr. PRESIDENTE: Tlene la pa¡labra el Sr. Ce
lleruelo. 
. El Sr. CELLE,RUELO: Para rogará la, Mesa pon
,ga en- c;onoeimieuto del fü·~ Ministro de Hacienda una 
noticia de qile voy á dar cuenta al Congreso. · 

En la .pr0vinc;ia de Almerfa se b,a sacado· á subas
ta el. aprovechamiento de montes comunes de Nijar. 
:Est¡t-subasta, que se aE.unció el año anterfor, fl).é anu
Jada por ·'!.Jgmra.s ~nfrác¡dones de ley. Pues ha suce-· 
dido hoy, que babiéndÓse anunciado la subasta y pu
_blicádose el pliego de condiciones cem que los lici
tadores babian de concurrir al acto, momentos antes 
_de .abrirse la _subasta reci1>ió· el juez instructot· que la 
presidia, un oficio del encargado de las ventas nacio
pales de .aquella prev;iricia diclendo q,ue no se admi
ij.ese á la,-suba.sta más qu,e á· los que ·acreditasen pa
gar -250"pes,e.tas -de contribucjon; y claro es que como 
p.o contaban ooD esta coulilicion, aunque había allí 
muchas personas que pagaban 25Q pesetas de contri
.bueion, ¡no pud~eL'bn acreditarlo en·el momento y fue
ron excluidas de lálicitacioo, haciéndose la adJtidi
_cacion .de .. este modo á las personas que estaban en el 
secr-eto. Yo llamo la. at-eneion del fk Ministl'o de H3.
~ienda sobre. esto; y ]!).Ueste-que e&tá presente el señor 
Cazurro; ~ cuya direccion corresponde el asunto; se 
lallamo t,¡¡,mbien, á filn de ql'le se sirvan ver - ~on toda 
detencion-este: expedieE.te~ : . J • 

· · Y ya que estoy de pié, deseó poner en coooci
;mjento Glel-,Congye¡;o un escándalo q1rn se viene repi
t iendo -aquí con frecuencia, -pero qu!'J da la cas.uaHdad 
que hoy se repite. en el ·mis1110 distrito en que. se ha 
verificado en una eleccion aIJ.terior, que es el distPHo 
.de.La Sep .de Urgel. Hace d,iez y siete días · q1:1e se ha 
verificad@ ,el escrutinio de interventores, y po1· c.qnsi
_guie.nte, bac.e quince. dias que debia. estar ea la- Se
cretaría del Congreso ·el:aeLa·Gle e~e· esGrutioio, y efec
~ivamente no está. Haee diez días que se ha verillca
Jtº' la. elec.cion,¡ ~ ti~pe ocho dias. que debieran e13tar 
en la .secrr,tada ,del Congreso· las actas· parciales, y 
_efectivamen~e no estáa, Y com0 por la prensa. tene
mos conocimiento de que ~n ese ;distrito .se ha· dado 
_el caso de que se, proclam.a.Se J;)iptüado al que de. pú
plico y, nÓtQr,.iamente a:patécia · ve~cido, llamo la ·aten-

• - ;. - • • - j • ~ ~ .. ~ • 

cion· de. ~a Cáµi:~ra · sobre este as;ul_ll.~O~ .siliJ.ti.endo,qµe :no 
,esté presente el Sr. MiQistro de la G@hevnacion, iiara. 
que no~· dijese .q1ué medidas babia adoptado respecto 
.de esas autoridades qtle presiden Y· acaso sor1 las que 
dirige,n .semej<j.h.tes atiu;ipellos Wi escándalos. Nada rn;l.s. 

.. EL Sr. S-ECRETARIO.(Quiroga lmpez Ba1lesteros): 
fZle pondrá en conocimiento del 1Sr. Mimistro de Hacien
;da la p;I'egunta del Sr. Cellenielo, y se comunicarán al 
Sr. MJñistro de la Go:t:Jernacion las observaciones he-. 
chas por el mismo Sr. Diputad.o. 

ORDE~ DEL DIA. 

EL.Sr. PRESID:EJN'Jj'E: Se procede ·á la aprobacion 
definitiva rite seis proyec.tos de Jrey.» . 

Se leyeron, rev-isados por la !Comision; d:e correc
c,ion de estilo, y hallárn;lose co11fürFlíles con lo aGorda
do, se votaron y aprobairon definitivamente los seis . 
siguientes proyectos de-ley: 

Sobre el reclutamieato y reemplazo del personal 
de tripulaciones de l@s buques. de la armada. (Véase el 
Apénd\oe trigésimoocta'\lo á este IiHar.io. ~ 

Incluyendo e11 el plam geneval de carreteras la de 
Tobarra á enlazar COR la d~ la estacion de Archena al 
Pinoso. (Véase el A@éndiGe trigésimonoveno á este 
Diario.) 

Incluyendo en el plan general de carreteras la de 
Mahon al puerto de Fornells. (Véase el Apéndice cua
·dragésimo á este Diario.) . 

· Incluyendo entre los pmert0s de segundo órden el 
de Ciudadela (Baleares). (Véase el Apénd ice cuadragé-
·simoprimero á esfe Diario.)' · 

Fijando las fuerzas navales para la Península, is
l'as de Cuba y Puerto'... Rico y Arcp•ipiélago· Filipino 
para ·el año económico de 1·885-85. (Véase el Apéndice 
-cuadragésimosegundo á esté Diario.) 

Otorgando la facultad de ratificar el convenio en· 
tre España y Alemania, firmado en Berlin ' 1 l O de 
Mayo de 1885. (Véase el Apéndice cuadragésimoter
cero ·á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusion pen
diente sobre el proyect.o de ley ~ehabilitando -la con
cesion· Jel ferro-carril de Valdezafán á San Cárlo:5 de 
la Rá.pHa. (Véase el Apéndice · ~exto al Diario núm. 126, 
sesion del ·i6 de Abril; .Diarfo núm. 1.38, sesion del 30 
de idem; Diario núm. 1.51., sesion .del. :19 del actual;y 
Diario núm. i 54, seS<ion del 2 2 de idem. )· 

El Sr. Gonzalez Stéfani tiene la paJabra para alll-
siones• personales.. . .. 

El 81'. GONZALEZ STÉF A.NI: Señores. Diputa
dos, aludido por. el Sr. Rodrí guez del Rey, é indivi
duo que soy del Consejo d:e admi~straeion de la Com
_pañ.ía · de~ ferro-carril de . Y,aldezafán á San Cárlos 
de la Rápita, contra lai .cual ban inñustas acusaciones 
se han~becbo en. esta. Cáimara por ·lo& SFes. Sastr0n· Y 
G0nzalez, no puedo mén0s 'de toma;11 parte en este de
bate, no ,para defender · a1 ,Qonsej,o, sino para colocar 
las CO$aS en su verdadero terreno y boLTar la impre
.sion que pu;edenrb.aber b~.<y,llo ; entre ~os Si:es. Diputa
,d©s las apTeciaeione.s ep)ém,eas ·file .dichos señores. iP1wa 
e1lo, seifol'es, tengo· <:J]\!1e. vencer mi· nati,1ra.l tiliilidez Y 
.contar con. la recon0cid·a benev0lencia de la Cámara. 

Antºe. tedo es necesat:io 1detei:mir:iar rkt aolÚud de 
los Sres. Sastron -y Gonzalez en. este debate, · y recor
·dar las· razones que baFl alegaG.o .. ])acar o;pouevse á la - . .;. ..... .. 
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prop'.)sicion de ley' ·y el desc0"n°ocimiento en qi.rn están 
del estad© en que se eNeneritra la ·empresa. . . 

Sú Majestad· el Rey (Q. D. ·G.) ha te:qid'o á-bien de
clarar . que la Compañia d.el ferro-car_ril de Valde
zafán á San Cárlos de fa Rápita s_ustituye á la Socie
dad general de ob1·as públlicas en todas las obligacio
nes y derechos que J.?ei;;pecto á la Administraci0n del 
Estad0 se derivan y son inherentes á la concesion del 
ferro-carril de Valdezafám á San 'Cárlos de la !Rápita, 

En cuanto al Sr. ~.astron, debo decfr que bacfa 
tiempo estaba Ge acuerdo con los· señores que Gom
ponen .el C©[i}sej© de administi~acion·, como r.©n 1otras 
pei·sonas, babientil.o tratado eoa ellos e.0n: objeto de ver · 
si p0!']iiáHL'1ega:l' á hacerse una prop©si:cion que pei1rnni,. 
tiese á es tia oomipañía la G0,!il.struccioID. de la linea; iEst.o 
ha sido p1·obad© por el Sr. Rodríguez Rey en .sus eio. 
c~e!il.ttes discursos, así como por los Sres. Casbel y. Pe
rez Hernandez. ¿C©mo es posible que despues de ha
be1.,es1Jado conforme cm lo::; asuntos que se teataron en 
las .diiJierentes remniones . q;lile habiam llenido lugar, a>un 
en el mismo MinistÚi©, de Fomento, fila ya el Sr.,Sas
tron podido v:ariar de ctmducta pr.ecis·am:eID..te en el 
momento de firNlJ1ar la dicha pro]losfoion? (El Sr-. Sas .. -
tron: ·F>ido la :¡;ialabra.g Dich© Si1 .. f:lastvofil·, il'B[!l it©, es...:. 
taba de acuer:do en un to<il.'0 con las Degodaci©nes que 
había pendiemtes respec t0· de este particular .. Por con
sigu•ieID.•te, el Sr. Sastr0n solamente por uma cuestion 
pers.onal con el Sr. Rodriguez Rey se ba negado á 
poner· su íkma al lad0 <ilie la de los demás señores de 
la Comision. El Sr. Sastron iha fundado parte de ta 
oposicion que ha hecho á la proposicion de ley, en va
rias inexactitudes, habiendo sido la primera que la 
Compañía &.el ferro-carril de Valdezafán á San Cárlos 
de la Rápita estaba sn.bvencionada con bastantes ven
tajasáitodas las demás empresas de iferro-car.riles. Esto 
es inexacto; . esta compaüía, em lugar de lleID.er la sulll~ 
venci0n que tienen 0tras, no fil•isfruta sino la d'l. 45.000 
pesetas, como 1consta á S. S. Por consiguiente, esta 
manifestacion de S. S. es completamente inexacta, y 
yo no puedo· Creer que este sea el motivo de la oposi
cion que hace á este proyecto. 

. otorgada á la Sociedrad "g«meral de obras públicas· por 
Real órden de 2 de Octubre de 1882. · 

Ab,ora voy_ á ocuparme de lo dicho · por el señor 
Gonzalez, en cuyo discurso del último día encuentro 
bastantes inexactitudes , y 'no quisiera emplear otra 
palabra más fuerte, por más que ha sido . él quien la 
ba m;ado en su discurso. EL Sr. Gonzalez empezó por 
querer demost•11ar á la Cámara la solidaridad g:ue hay 
entre la Sociedad general de obras públicas y la Com- · 
pañía de Valdezafán, y. l!lsLo es completamente inexac- ' 
to. La Compañía del ferro-carril de Valdezafán, apro- ' 
bada .legalmente por el Ministerio de Fomento por ¡1 

Real órden de 17 de Junio de 1884, es la sigüiente: 
«limo. Sr:: Vista la instancia promovida con fecha 

30 de Mayo próximo pasado por D. Félix S . .Alfonzo y 
D. José Blanco, en· representacion de la Sociedad ge
-neral de obl'as púbfic.as, y p0r D. Francisco de P. Ji
menez, D. Antonio Benitez de Lugo y D: Juan Nava
Tro Reverte, en nombre de la Compañía del ferro-carril 
.de· Valdezaf'án á. San Cárlos de la Rápita, soLicitando 
se apruebe la trasferencia de la concesion de la mis
ma línea que hace á favor de la compañía últimamen
te citada la Sociedarl giene.ral de obras públicas, con-

-cesfollil.ada actualmente de la misma: · 
Visto el testimonio de fa esci·itura de fundacion y 

"acta de constÍltucion en 25 de Noviembre de 1882, que 
,acompaña á ·1a instancia, y ]!ublicadas en la Gaeeta de 
Mad1·id fecJrra 20 de Diciiembre de aqvel año: 

Considerando que la Compañía del ferro-carril de 
Valde~afán á San Cárlos de la R.ápitc¡, r eune, como 

~ entidad jurídica legalmente cop.s~ituida, la aptitud ne
. cesaría pa-ra sustituir á la Sociedad general de obras 
'.1Jníblicas •en t(J)dos l©"s,de11ecbos y 0bligaciones que res
pecto1. del Estado son inherentes y ·se deI'ivan die 1'ª 
~once11ion del f~rro.-cf;l,r.ril de ·que se l;J·ata¡ . 

l'>e Real orden lo digo á V. I. pa•ra su conocimien
to ":<f efeGtos oportunos. Dios· guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 17 de Junio de 1884._:_Pidal.=i'leñor 
direGtor general de obras públicas.» 

Porr consiguiente, Sres. Diputados, me parece q.l!le 
el· arguJUento del Sr. Gonzalez, de que la Sociedad de 
obras públicas es la misliJ)a que la del ferro-carril de 

· Valdezafá.n, 'es un argamento que no tien.e base. El 
Sr. Gomzaitez ].')(!.ra probar q•J.Ie la: Coin]!lañía de Vailde
zafán era la misma ![ue la S©ciedad general de obras 
públicas, decía que el Consej© de administracion se 
componía de las· mismas personas, y yo digo á surs~, 
ño.ría que eso es completamente ipcierto. El Consejo 
de· a©.ministracion .. de · la Compañía de ·valdezafán .es 
enteramente independien.te del de la Sociedad general 
til.e obras públicas. · 

El Sr. Gonzalez añadía que 'la Corrnpañía de -val
dezafán no ha gastado una peset~ y q;ue · est¡i en ·quie
bra, y yo v.oy á dem0strarle la inexactitud: y la false
dad de sus ap11eciacfones, 'C©H).0 diijo el... 

El 'Sr. PRESIDENTE: La falsetil.c1.d será por las 
noticias que le baya:a ·aado. . _ 

.El Sr. G©NZALEZ STÉFA.NI: Sí, &r. Pr.esi
dente; me refiero al mismo d<iscurso del Sr. Gonz;J.lez, 
y voy á leer las mismas palabras de S. s:, cmtQbjeto 
de demostrar por qué h.e u_sado rae .esa fras~. , 

«En la misma Gaceta a;paréce el acta de consti,... 
tucion de la sociedad y d.el pago ,dei primer :dividen
d-o; de manerc¡, que, segun la. (}aceta, ¡p:iedó en -el .aGto 
ingresada en caja la cantidad <ie 2·µ;1füonl!ls · y m~til.i© 
de pesetas á que ascendia el primee dividendo: ,Paes 
yo aseguro que todo esto es lil.na· falsedad; qiut,_e , lilO 

hubo ingteso ni tal dinero en caja, y que la su:icri
cion es una falsedad ... » 

En el sentido que_ el Sr. Gonzitéi~~ dic1l0 J.ª pa
labra falsedad, yo se la .devueLvo. ~a,füi>mpama del 
ferro-carril ·de Valdezaifán á San Cárlos de t.la ,Rápita 
se constituyó con 2 millones y medio d.e- pg_setas, ilos, 
cuales entraron en caja, y cuyo. dinero ha s.er .. vido para 
los gastos que tengo el defier de enumerar, .c:on el fin · 
de que s~ coID.venza Ja Cámara de que· esta .. sbcie.dad 
ha tenido en qué gastarlos, aiun · cuando con el C:OI1-

tratiempo de que el sa.J.do e¡ue aparece esté en cuenta 
e0rrieJilte en .dicha soeied.ad. 

De]lósitos en . la· Caja general ...... . 
·Estudios y tasacion ...•.....•.... 
Constitucion é inauguraciolil ...... . 
Trabajos de campo y gabinete ....• 
Gast0s g~nerales .....•. .... •..... 
·Mobiliario ....•..• ; .••.•••• ...... 
Vario¡;; . .•...••••.... •... .•.••..•• 

Guenta.s corrientes , •••••••• .••• : •.• 

Pesetas . . 

L316.8.84'49 
200.8:77':32 
118.2·97•99 
' 89.87'9'.44 

, 146;78.9'94 
tL 8l12'_5'il 

·155'6t 
..,......,,,..-...... ,,.,... ~ . ...,,.,...,.. 
1.882. 73 7-'34 
617.~.&2\66 

2.500.tlOQ 
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·seili©re's IDiputa:dt:>s, ¿es posi10le que, hablando de 
una sdciedad C[Ue tiefle invertidGs cerca .de 2 mi.Uo--· 
nes de pesetas, Se .pueda 1SOL'preBder la buena .fe del 
Cofilgreso ©.icieado C[·bl:e no ba. tenid@ ni N\Eta .peseta?1 
¿Gmál es, !l>Wes; el '11íl© ti~6 que tiene el SL'.· G-oazalez 
para .tra,ta11 de la manera que. lo hac.e ár esta Gompa
ñía, y lb.asta para Q.iifamada,. euam1do i e>do el delit© dé 
ella es haber aJ!lr©ntado Sil!l.! diJ.ilero .c0n 0bjeto de cons
trmir un ferno-carrill en. T!lma:s provim.cias-eon !.fas Ól!la
les "ios"irn:dtvíd'uos C[Ue ·fol'man. la Junta direcliiva no 
tienen 'Ilad!a .que 1es ligue?- ¿!Duá1 es e1 motivo, repito, 
que el Sr. Gou-za:lez .tiene para t ratar de imped-ir que 
esta com]'laiiíía ©bteaga:.el..r crMH'© necesa;,r.i© y q¡ue la . 
©©nstrueei0n .<ille . ese ferrro.:...car-rH Jl'eg·l!l.!e á ser UfiJ he
eho?< Seaores .füputados, y© siet1.to mucho deeir la ViC.t

dadera causa; si.ento decir que· no veo :en la act i!tud . 
en que se ha: col©cado el;..S11. -Gonzalez más 'que il;lna 
cuesfüm de amor· ]!111©.J.Diio; y; d.ri go esto ;porcrl!le . su se
ñorí!a así me ~0 ha manifestado. (El Sr:-. Goii zale.z, Don 
Teod.or o: N© es ·cierto .. ) Su señoría me lo manifestó 
ayer ·mismo eN iJ.os pasill0s, .(El Sr . . Gonzale.z, D. Teo-· 
doro: · No' es .cierto.) · En las ,nego~iaciomes entali>ladas, 
de las -cuales S. S. hós ha d!icho que esta:ba -ignornn
te, entre las warias. prop0siciones que se hicieron con 
objeto de .rehabilita.r á la c_ompañía, se Jilresentó ihlna 
pi<iliendo ra am@1ia,eion de la filaBza qae tenia hecha 
esta compañía filara la c©nstruecion de .este ferro
carril, ·diciendo que se podía ampliar fa garantía de 
5_00.000 pesetas, .ea Cl!ly©· caso S. S. estaba comple
tamenlie confo'rme -~on leí r .ehabili:taciQn pou el Minis
terio de Fomento. En tGdo est© el Sr. ·Gonzalez se en7 
contró con que .la.compañía estaba de completo acuer
d© e©n $. S., cayendo por su base las razones por las 

- que se ©J!l.©nia á: Ja reha.lililitacion, puesto que la com
pafüa aceptaba-desde luego la proposicion, y así se . 
hizo. presente al Minis ~erio de . Fomento. Pero, seño
:res-.Dipúbados, surgió .una dificultad: el Ministerio de 
F0ménto no aceptó la propo.sicioa; comprendió qtJ.e la 
pr©posicioa 1de le'Y que se d iscute era mur.ho más efi
caz ·que .la ampliacion de la :fianza de 500.000 pese
tas que pecl.ia el Sr. Goµzalez , y en virtud de esto la 
compañía no tuvo más r emedio que optar eJ,J.tre la 
caducidad.ó acep.tar la proposicion .que estamos dis
cutiend'©, y a;ceptó' esto úlHmo. 

Bien hubiéra querido la c.ompañía, y aun querría 
hoy, que s.e- variase la prOJ!lGSicion ·de ley que nos 
ocm.pa. l .;t'.proposicion del Sr. Gonzalez favorecía mu.
chísimo á la compañía del ferro-carril, mientras que . 

• la propci'sicion: actual amenaza <::on la caducidad, no 
at cabo de seis años, sino al cab@ de cada año durante 
seis; es decir que lá compaEiía · tiene suspendida sobre 
sí la cadu.cida:d al fina1 de cada trescientos sesenta: y 
cinco días. ¿Cómo era posible que la compañía no 
quisiera ·aceptar la proposicion del Sr. Gonzalez con 
preferencia á la que hoy discutimos? El único objeto 
de la compañia ha sido el siguiente: querer ponerse 
en condiciones legales para po.der ir á la construccion; 
querer esllar en si'tuacion de levantar fondos, con los 
cuales ·p0der llevará cabo lifl ferro -carril que tanto 
p~nefrcio ha de reportar á las provit1.cias por d@nde 
'.{lasa1 bello ideal de todos los países y beneficio á que 
ta;nto -se resisten los Sres. Sastron y Gonzalez. ¡Ex tra
ña,FesistenCial Y que ella parta de los -mismos repre
sel}tañtes de la provincia favorecida , es una cosa que 
no se CGmprende. (El Sr. Gonzalez pronuncia algunas 
palabP.as.) ' 

!W~~ ~l S. lo es_té\ -paciendo ve¡·1 Lo ~ue ro he 

q¡l.!l;e'l'ido lil_em©&trar !B.a siC!lo, ·!!J!U:e tocl.o cuarito Jí.la·'.efieh0 
el Sr. Gonzalez resp.ecJo de lé!- Compaili.fa del.-ferro- : 
carril de Valdezafán es c0mpletamente ine;xacto; •que:· 
la C0.wnpañía d<;ll .ferr.o-carril de ValdezafáFi ' Ge>~1es . lo 
rniSHJ•O liJ!Ue Ja S0c1eC!l acll d!0 ob~·as .púJi>l-iicas; ' <[·!!le s0n. 
com]l]etamente-. distintas·; C[Ue. la Compañía de:!, .ferro
carrill de Valdezafá:n ~iene sus cau_dales1 prn,pios, sus 
ouerntas propias, ~ocl.@ disti•lil!ho de la SGciedad de obras• 
piibHcas. ¿Pou ql!lé vieD0 S. _s, á estre1~arse ~on esta:s 

, compañfas, qhle por lo que vaRJ@s viendo eo-aoce 
muy Jjloeo? ¿P0r qué esa guerra crmda,y .tan sin .. r.azon, 
oponiéndose al!liertamente á la 1.1e1J.abilitaci0_n d!e. ,una 
C01'l\l.]l,afüa qli!•e tr.a.ta de lle~¡¡lil? á Sl.!l; pl~©v;incia . el férr@
carrril cl.e que n©s e&ta>rm10s ocu])laJildr©? ¿Cuál es el iute
n~s <fUe tieNe S. S. en pon.er obs·tácl.!ll.e>s á esta ,.compa- · 

, ñía que no. tiene otro objeto más ql.!le favorecerlos, 
cuan.~t0 \0 ló,gico era encc;rn.t rar tiG S. S., c;:omo yo-.es-. 
J!leraba, ~o ©.0 el a¡¡ioyo qae .era fil e desear?. · 

El Sr. Gónzalez, como para dar fuitrza á Sl!l actitucl 
· res.pecto á la rehabifüaci©n., decía de cierta ma~era , á 

mi parecer intencionada, que la .c0mpañía le ihabia 
1 @]recido l!ln pues to en la ad.m~lilis~rací0n; en cuyas. pá

labras ·he r.reido leer, puede que me equivoque, u-n 
des eo de demostral' como si se hubiese tratado de ga
narle por este mecl.io. 

¿Y por qué no ve elil ell© e1 Sr. Gouzalez una prue
ba de la mejor buena fe que p0©.~ia dar la ~ompañía al 
ofrecerle á S. S. un puest0 en la misma? ¿Pues qué 
eua est.o, más que una garantfa ])ara que la construc
cion fuera una verdad? Est© es tanto m ás de extrañar 
cuanto qhle ni S. S. ni el S.t'. Sasbron ignoran que al 
presente lá -compañía está en . disposicion . de poder 
const ruir el camino. (El Sr. Sastron: No tenemos nin-

. g una prueba de ello.) Yo digo que la tiene su seño
ría, porque ... 

El Sr. PRESIDENTE: Ruego á s. s. que se di
rija al Congreso, porque el debate no puede con ti
nuar así. 

El Sr. GONZALEZ STÉFANI: Me hacen unas 
interrupciones, que yo no fil l:leclo m énos de contesta~· 
á ellas. 

El Sr. PRESIDENTE: Y© procuraré ahogar esas 
intenupciones; pero no se dirija á ningun Sr. Dipu
tado en particular, para q¡ue ID.O le interrumpan á su 
señoría. , 

El Sr, GONZALEZ STÉFANI: Pues yo digo 
que S. S. tenía conocimientG de la persona que va á 
llevar adelante la construcci0n, y ID.0 solamente tenía 
conocimiento de eso, sim© que además tenía conoci
miento tambi~n de tocl·as las negociaciones que ha 
hecho lit empresa con algm~a s0ciedad del extranjero; 
y de .c0nsiguieJite, es de extrañar .en estos momentos, 
qLte · s~an S. S. y sus amigos los, que se opongan á la 
reb.abilitacion de la eompaiiía. 

Otra aseveracion del Sr. Golilzalez me falta que 
rec tificar, con la cual quería J!lr©bar S. S. que la So
ciedad "gene·ral de obras públicas era la misma Com
pañía €1.el ·ferro·carriLde Valdezafán. Decía el señor 
Gonzalez: «para que se vea qu.e la So1~iedad general de 
obras públicas y la Com]Jaili.ía del ferro-carril de Val
dezafán á San Cárlos d·e la Rápita son una misma 
cosa, ahí teneis el depósito que ésta ha hecho en ra 
Caja de Depósitos, y <[ue está constituido á nombre 
de la SocieGl.aGl general dé olil'ras públicas.» Pnes;"señor 

. Gonzalez, no hay nada más ~lil~~a:ailio; el ·depósito que 
la Compitñía del ferro-carxil · tiene con:;titµido , en la 
Caja 3e1wrN de' De~ós}tes 1 est~ hecho á nombre i:le ' lí\ 
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. . 
ce.mpañía de1 · fen·o-carrH de- ·valdeza(án.1á San . .Cárlos . pala.bra;s p1·onunciadas .. por· el señor di:rector g.eneral• de 
de la Rápita:, co'm(j) n0. pod.ia rnenG>s de ser. (:El señor obras públicas, <[ue no solo corroboraron; sino que die-: 
Gonzalez pronuncia algunas palabras ql{-e no sé oyen.) ron mucha mayor fuel'zaá lasque yo habia pronuncia
A S. S. se le puede haber figu.rado lo- que q.niera; per~) do acerca del valOr del ipso facto desconocido J!lOl' el 
lo que yo aiseguro es., que eLdepósHÓ. está hectro á Sr. Go~zalez, y de la brevedad en los . términos que. 
nombre P.e Ja ~mpresa del fenio-carril d;e, Valdezéllf~n; habi.it de. se-gui).' la 1caducidad por efécto de esta nue-
porque, v,uef'vo á, 11~.p·e.thr, ·1a Socied~d general de obras va concesion, eliminando ·totlos aquellos largos lirá
públicas es Ulila eosa. distiinta de ~a erúpMS.!li solo' que níites de ínforrnes pedidos á los ingenieros jefes de 
es un accionista que si tiene algo q1J'e r·eclamar con- prov1ncia, á las Diputaciones provinciales, etc., etc., 
'ira ell¡¡., tendvá que dirigirse á los tribunales, p0rque para venir á para.r á la afirmaúon de q:ue un~ vez re-. 
parlJ. eso esbáni y; &egi;1;ra:rp.e:nte así lo habrá ya hech~, h¡¡.bilitada la empresa con este proyecto de ley, que
caaado S. S. no ha:. tituli>eado en pedi.r qpe vengan á la · daba incmrsa en ·ca<;lucidad. al .term•ina'l· cada uno de 
Cámara los · expedier:J.tes de la Sociedad general de ' los años, p0r incümplimiento de las obligaciones que , 
obras ptfublicas. ¿Pei·0 ·qué tiene ver esta soeiedad con se le imponen. De tal modo, que :>i'de las·certificacio
la empresa? No me cansaré de, repetir que nada; sino nes de Jos ingenieros resultase qlile no se habian hecho 
que es un acci0nista, y la emp])esa del ferro-carril de las olDras que la ley marca, el Ministro de Fomento, 
Valdezafan á Sar:J. Cárlos de ia Rápita es · acreed@11a de· sin nece-sidad de a:qoellos informes., d:eclararia cádu..,..·; 
aquella soeieaalil. . . . . ·. cada la Goncesiolil .. El se.gunrlo .¡iltrnto que tra:bó S. S.,·po · 

Por consiguie:m.te, aquí la cuestion no ,es más que niendo ,mis palabras e:afrente de las del señor director1 
una; aqu.í la cuesti:on n6 l:le ·redu~e más que á ver el . general de obras públicas para sin duda encontrar al
mod0 d~ rehabilitar .esta COiilil¡ilañía y cl.e ponerla en guI¡J.a-,difereRcia ~ntre ellas, se referia á 103 efectos de) 
condiciones legales pa-ra que pueda ir adelante en la la caducid¡:¡.d y á la manera c0rno habian de abonarse 
construccion del Gamino. La compañía verdadera-, las obras ejecutadas por la empresa; y aquí debo ha-1 
mente esJ!let·aba e:acon•trar el apo.yo, ·no solo de lmfin- ' cer p11ese11te á S. S. que toda su argumenbacic>n es-· 
divíduos que- componen el Consejo de administracion, taba bas~Q.a en un pl'incipio equivocado, cua:l era el 
sino rríuy ¡principalmente de los Diputados que· re- de suponer qae la empresa ahora rehabilitada seguía 
preseatan aquellas provincias. Desgraciadamente .no sometida en un to.do á la misma ley que existía cná.n
ha sido así, y tant0 más lo deplo])o, cuanto no en- · do obtuv;o la concesi'On, ó sea la ley de 187-7 .. El se
cu{lntro una razon justa Y. fundada para la guerra á ñor Gonzalez no ha querido comprender q;lil.e· el acto . 
muerte. que vienen haciendo· SS. SS.;. gt1erra pot· de- de rehabilitacion, ·si llega á apr0l!Jarse el füctámen · 
más .inconcebible cuando se presenta apoyada en ba- que· se discute, v.ie~e á establecer un contrato com-1 
ses erróneas. pletamente nuévo entre la antigua Sociedad del ferro- · 

Aclaraf y defiRir esto:> errores ante los Sres. Di- carril de Valdezafán á San Cárlos de la Rápita ~Y la 
putados ha sitj.o el fin q11e :rp.e he propuesto al pedir Acl.ministracion; contrato en el cual no queáél!El en pié , 
la palabra, deseando evitar de este modo· quedase la más que. tres puJ:ltos sustanciales, y esto por haber 
Cámara bajo una impresion equivocada, dadas las in- comprendí.do· el Ministerio de Fomento y los Diputa- · 
exactitudes referidas por los Sres. Gonzalez y Sas- ' dos qlil.e mantienen este dictámen, que éra convenien
tron, movido el uno por una cuestion personal, y el te que quedaram. Dichos puntos son: ·la igualdad ·de . 
otro señor pe>r una cuestion de amor propio. . la s11bvencion, la identidad en el trazado, y la conti- ; 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Castel tiene lapa- r nuaJcion de ta: empresa ic.oncesiom.aria: todo lo demás. 
labra para recüfiGar. ha sido modificado por este proyecto de ley, ó ha po- ' 

El "Sr. CASTEL: Señores Diputados, pocas pala- d·ido serlo sin trabas. ni limitacion de hingun género. 
bras he de decir en recti·ficacion á las que pronunció ' Si hay fª'cultad, y esto no lo niega S. :S., para mo
mi querido. amigo el Sr. Sastr09. Las .que yo tuve la d1ficar el ,plazo de la construc'Cion escalonándolo ,por 
honra de pronunciar en la sesion anterior acerca de años, · de modo que . durante ·cada ·uno de ellos haya , 
algo que califiqué de inconsecuencia, ponier:J.do en .pa- r de hacerse una determinacl.a caintida;d de obra, y ai 1 

.rangon la conduGta seguida por algunos Sres. Dipu- mismo tiempo se impG>nen condiciones como esa que 
tados antes de presentarse el dictámen, con la que im])lica rapidez en Ja cad-ucidad, haciendo que-.esta . 
adoptaron despues, no tenian por objeto sacar argu- empresa renuncie á otros trámites y -garantías que 
mentas en apoyo de este proyecto, sino que se dfri- por la ley general de obras públ foas se · le conced1ian, " 
gian á explicar el por qué me encoi;ttra·ba yo en este no v-e0 inconv;eniente en que las modifü.caciones se 
banco, demostrando con toda claridad que esto el'a amplíe:a; · antes al cont-r¡i.rio, tratándose de un contra-1 
precisamente debido á mi consecuencia con las doc- bo nuevo, •debe llev¡¡.r á él la Administ11acion todas 
trin¡¡.s sustentadas pot· mis dignos compañeros hasta aquellas r eformas que .e.ntienda son una: mejora, rna
áquel momento; pero como esta es una cuestion per- yormente cuando la ley gerieral d~ ferro-carriles ·su-1 
sonal que no afecta al fondo ele lo que se debate, de..- frió en .1883 una val'iante imJilo1'tantísima en ·c-iel'tos. 
sisto de .ocuparme de ella, y voy á .túi.cei·me car.go de . articulas, variante de la cual en un. pri:aeipio no nos 
algunas palabras pronunciadas por el Sr. D. Teodoro habíamos ocupado, por 10 mismo que, de puro .cono.::. 
Gonzalez y á rectificar algunos conceptos que me cida, debia suponerse" que no era de nadie ignoracl.a. 
aLribuyó como emitidos por mí en la sesion última. Esta reforma establece, como el Congreso sabe per...;.: 

A dos puntos principales _hemos visto siempre que fectamente que en las Lluevas concesiones de vías fé-
referia ·el Sr. Gonzalez su argumentacion: para. ·caÍif.i- rreas sul!Jvencionadas, las compañías· q:ue lleguen ·á: ~ 
car de, perjudicia¡l á los ~ntereses del país el. proyeet@ la ca6lucidalil. no tendrán el abono ~ierto de 10s gas-
de ley que atiora defiende la ·comision. El primer·o se tos verificados, hecho al cual se tendía siempre por -
refería á la eficacia de los términos de la caducidad, la ley ·rlet•año f871, segun1la cual,· el Gobierno, H.e
conforme "viene expresado en este dict~iriem. P.oco ten- gada: la caducidad" de· una empresa,: S'e eomprometia 
~o ·~ue ~'reir de ·~s~e · asuxM· des~Ul}S d~ l~s ~lo,c\1~ut;s i á sQstev,~r _el. ~~ism.o t_razado l á suba~t~r l.ª~ Qb:i~a~ -
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tomando por ba:se1 el w>a'}or' de -lns ejecutadas. Hi©~, eID 
vi-rt'l!l~ de 1la últñm'a i~eforma, e1' Gobierno, unai ;vez de" 
cretada la cadl!lcirdad, queda en libertad de volver á 
s1wb'aislJ)a,r ' © a © aqu,eli~as ©l!lras, pud.ieDdoi modificar y 
variar el trazade> haista et punto de hacer un t'razado 
nuev.o :.oompletamente dlistinto· del a11teri:0-r, eori lo 
cuailt, lll~_'la, iJ!l&~'-be más peql!leña rile las ol!>rais ej'e'e'.utadas , 
ql!le'd.rana <élenbro del Duevo Jilroyecto. TI>e :toclés modos, 
la empresa c:adt;lead.a ,El© tiene ·otro· derecho sino 'él de 
lltUe :e¡;¡ el .(!'.as~r <!{tte e11' IH-obi•@rmo no v:ariie--e1 tr'ázacl© y 
uti!]"i!ce Ulila 'J!)Ute ·0 e~ t©do de las ol;Jras c'onstrl!JiiiciJias 
poí· creerlas de uti~·idaril, el •valor de _és~as l_e -sea abo
nad!'© en justo recon@ai•m·íent© !!le su pr©pie<il'ad: ·,· , , 
·· · Por. c;ionsig-uiente·, lej0s cilie• sei.1 lo que ahQ·ra se es-

ti]ilufa; u¡;¡a, garantfa ]Jara la empresa concesi©nat,i:a, 
-, es más l!licn um perjuicio; potque , ,solo wando' rr0 se· 

a_bali:uilone '<5 modifilrqtle él-1ira:Zad© antiguo y se · declaren 
y aceptelil: eorno benefic.iosais las obras ejecutadas, es 
caando ésta:s, deberá:Jil; abonarse p0r el precio que se es
ti1mle; pero si ·el t:riazad0 llegara 'á!ffiddificarse' ell'iJ!as 
com~esiones •sueesi va:s, la eompañía no terrdria' 'Clere--

' C'ho á :.:recla•mal' abs@luita>meJilite nada, siendo' ]ilara ella· 
completa pérd•ida tod© el ca]ilital' ql!le en las obras h1:1) 
biese .invertid@. Vea, •pues, el ~r. -Gonzalez · dóade ·se 
e;r.1cuent11.1a esa1 garalil.tía y segt\ridad ![Ue para e~ _ ca:pi

~al' de las en:ipresas concesiot1arias ve1a S. S. en los 
a·rtír.ulos reformados de ia ley de ferro-carriles. 

_ '- El.:1 cúaaíto á que ·sea UJ.il privilegio 1o que hoy sé 
estaMéce aiplicando á esa empresa lo' dispuest© en la 
ley de 1,88 3., no mii 'J?arece sostenible bajo niroguh cot1-
CeJ!l1tü; 'que nunca puede ser establecer privilegi0s· el 
venilf· á la la:p1iéacion- de las' leyes vige1Hés, 0'.ictadas 
p.Tecj,sameniie 11_1ara garantía de 10s '..it1tereses generales 
de la: Na:ei©n. , • · · ' 

- ·- Qúéda, pueª, á mi entender, ·perfectamente demos
trado-,![ue lilo se establece privilegio ninguno ea el 

. p-uoyeeto q.ue h.0y se discute, no haciendo otra e0sa 
que .aplica.ir. ;c;icm .absolu.to derecho y reconocida; c@n
v-en:i_elilcia la ley "vigente en la aetualidad sobre cons
truccion ·iil.e -forro-ca:rFiles subveneionad0s por el Es-
tado. · ,, -
. ·En cuaat0 á lo .de la -eficaCia· de la caducidaff, y 

puest0 ql!le mis afirmaciones no convgncen al Sr. -Gon
zatl!ez, fuera inútil insistir en eltas, refiriéndome p0r 
tanto á lo que con verdadera autor~dad se ha- dicho en 
este siti0. Creo que en esta materia, por muy respe
tab~e que sea la op'inion d:e S. S., y -para mí lo es mu
c'ho, no tiene más fuerza que la mia pl'opia; ,per0 ha-' 
brá. de comvenii: qMe sobre ambas está la declaracion 
heyha aqur por quien tiene el deber y desde· llilego el 
inte.ré-s de c©nocer la eficaCia de los procedimientós, 
oamo es la.Adrninistracion, representada por·.e1 señor 
di11ect or general de ·Obras públicas, el cual nos dió la 
seg1uTidaid de que con este proyect0 se obligaria á la: 
GCill!P'par"ifa ·concesionaria á que cumpliera los d€lberes 
q.ll!e se le impolilen,'bajo peina cle inmediata cáducidad. 
, .Es1cuanto tenia·que (!l.edr en rectificacion al s'eñor 

Gonzalez; <iehiendo añadir q·ue si en 1as pa:labras que 
pronuncié en d~as anteriores pudo haber aiguaa defü.
&iencia quie impidiera 'llevasea al ánimo d€l ·S. S . . el 
v-erd-aclel'O sentido que yo quería darles, no existe, c©-
mo dejo demostrado, eon:bradiccfon: alguna entre ellas 
y J!as p-ronüncia:cfas por el señ-ov director general ele 
ohras pM:blic'as. _ 

ElJSr:· G.O.i.NiZAl!.EZ (D; Teodo110}: Pido la patabra. 
·, _E1B~ ... :f?-BESil>EN'DE: ;La,. titmé-'S. S. para Fecti-

Jlcitr; ~ . . · 

'Ell Sir. GONZ~LEZ {D. 'reodoro )~· Sea-OH' P·res-folel'l
te, hab1•é de ser un p0c0 e*tens'o Jea ,mi reeti·ficaci0n 

< • ' , 

y mego á S. S. ([l:le ·me autoriee ]!)ara· élro, p0r Jos mo- · 
· ti>-vos (fwe· le ,v.oy; :á; ·ex•]!!@Ner: ·' · , · .: 1. • • ' - 1 

. El Sr. PRESÍ![l)ENTE: 'Con .tal d1é que se .deslice 
la reeti'ficaci0ri sfn prorlf1cir IJ.>ingqna ·moles tia dentro 
de la· Cáma:tia¡ ·ex tié11dase S; EL· b©dl© .l!OJqiae neees~be1 

· Bl 'Sr. :GONZA:.LEZ· (D. 'Fe©'doro):· Y© le aseguro á 
-S. ~ .. que · así lo lílai·é. - · · 
·" 1ADte -t0do, Sii_les. Dipl!ltad0s, dese0 Jrectiifica:1_1lo que 

ha clich© e1· Sr. G0azalez ~téfani, para: feetifica•r des-· 
pues l© que afirmó en lá'· últ·ima ses·~on el señor diirec-
tor de ob1.1as ]n~hiircas : · · 

· E~ Sr. S'béfani' ha sostei~id o rnrn y 0tra vez que la 
; S0Ciedad g-enerab c!le obras prúl::lt'i'0as y la Com¡:iañfa de 
' Valdezafán" ·lil.0 son · l!l'fia · misma · á0m pafüéi:; y efec ti
vamem.tie no lo sería:n 81 fa ' de Vialdezafán no tuvie
ra tales vicios-en su nacimiento, que ·deélararan pala
dinamente ql!le es fa m~:sma S0ciedru!!l general de obras 

· públ'icas; :serian taml!lien · independientes si ia Socie
dad de Valdezafán se h11.!l•biera crea:dci emitiendo, como 
aseg1ua, 25.000 accion.es ·eiíJ..fü·me; _pero ao siendo esto 
ciert©, n© siendo cierto que tal cbnstitucion se haya 
verificado en los términos que pveviene la ley, es in
dudable que tiene tales vicfos en su nacimiento, que 
no se la puede recqnocer abse!>iJlutamente para nada, y 
es necesario conve1ür en qHé es la misma Sociedad 
g~nei•al ~e olílras púlbliGas tra;sformiada, es la misma 
Sociedad general de oliira:R publicas expuesta de otra 

' m anera á los ' ojos del país para que la ·tome por di
ferente soeieclad, porque así comv1ene á los principales 
interesados. · 

Y respecto á que no sean los mismos los directo
res de una y de ©trn sdcieclad, esbo será hoy, pero no 
cma,nao se constituyó la compañía; y para demostt'aI'
lo ine fiasta indicar las Gacetas en que están los nom
bres, sin leerlos, porque me· he prOJiluesto no leer nin· 
gun nombre. Basta, pues, 'Vet' las Gacetas de 20 de Di
ciembre de 1882 y 20 de Ener© de 1883, para com
probar de un modo fe'haeiente qae 'los ocho indivíduos 
de la Sociedad de Valdezafán fQrman parLe de los doce 
de la Sociedad general de obras públ1cas. Por consi
guiente, no dije el otro 'dia •IiliFlg~ma inexactitud. . 

Voy á demostrar.©s ahora, nuevamente que no es 
cierta la emision de 25 .000 a~ciones, y voy á demos
trárosl0 -con lo que dice la misma Sociedad de Valde
zafán el!l. su Memoria ' de 6 de Abril ele 1884. Dice así: 
ce.Verificada ésta (la constitucion de la Sociedad de Val
deza:fán) y suscrito un corbísimo número de acciones» 
(es decir, no las 25.000 accion.es Cf\le asegura en una 
e:>eritura pública, sino un C©rtísimo número, como 
a:segnra en su Mem0ria), «hub0 de quedar el resto en 
pod~r d'e la Sociedad geBerai1 de obras públicas, que 

- las hizo representar poi· divei·sos accionistas en el acto 
ere constitucion, volviéndolas más tai'de á su cartera 

.para c0locarlas en oportm~a oca:sion. ~> Y aiíade más 
adelante pa¡:a afirmar más y más esto: «Refundida ya 
por· entoRnes la Sociedad general de obras pública-:1, 
p.ropfolaria de la casi totalidad dre las acciones, con 
una ilflll1 p01:tant,é casa de banca, creyó el Consejo lle
gado ,el mom ento de com e11zar las obras, segmo de 
-q;l!l'e el movimientó de 'l@s trabaj0s, sobre dar imp0r-
1fiancia moral á la compañía, 'imfundiria confiacza en la 
sociedad de sus ·prO]ilÓSitios y faciUtaria la colocación 
.de acciones.» 

· D'e ·manéra qme tal coloc:Mfon de acciones, que tal 
~u .. scri'cion ,ae ·2~.0©ft accienf.ls no era cierta, como a:;¡~· 
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. · Má:s) ~@~a'!ía: dj~~J<f.q:e , ¡qQ ha}pfaP.f11Ag-~~-<!dQi ;~I!' ·<?.a,i:a.1 ra,,).nq\!9t'iifl,. y. C0fiilftl'G,~0 1 1\!q~W,-g~¡:¡.i{itp§, Yr .á i~; iljl¡._1 ._ 
lOSii mmo.lile_SJ y~~<MP'~!)B,$fe{¡ª1_s.; ~e§r~}'ii~~Ll¡~§, -RO.lliID~~: teiR ffi:\qQ§ :,; _ftS~g¡; ~% ~§\.~¡ ~\'.,áJajJWh . ~L ~Jt .SJ1!Y'!~t,%!C?PJ ;% J 

si _llli1J.hiieFf:1l ln;g:ue,$ag,()( esf)i.c:all;t~clai.di,1 }a l?~~i~q~d · a-11 '\fel'i~¡ , tqa9~ e~oSc-tr~~t~s~ S . . §~ Jj.je,_,q;N~'~; ~ftbe;~ ·9Jt~~1 ~~~ ·) 
ficalJ.?. 1St1s pag.osr~·Q ,l\l_¿:¡.l?rtlt ~~cl!q- ,§@¡ljl fle§cp~as; ~P.Jtlkes~ l:thli& 111 ;f~l}r~,iJilfp.e.iqi¡t ffi,E{!!.~l!J.a,~ d~PHgfq},r¡.¡_~·. lPi~ ·Il~R{f,C,e .1 
com· l!lli-U!!liljO. 1?1ues, 1bie{l; @A-, p~g~~ ~~ íi)c;ig-~1;].Q.1 Q,_~¿yaj<l1~ q.u_e-,.;~!' .~~o. IJ9i •(i{He ªA.e :ii~e . ~~ ~1:e ~f.lit.~z JJ,erf)~J.f~f~ .ft~i'» 
zafiá:n . á1l~ rSo~ieúlJ.¡¡._<:li ~e o.Pr11s JJ;>J\5ib_ki!;\a§r_rt*1il{!ílJPQJ.'1%~:l~' \ , ttá,Fli\ites Q.fl ~i~ · !\1{Lsi lr1i?J+1taci0!l1~? · P:~·pv}j¡l.fc~aJJ1s 1 1&,_1a¡9 
dti·Jí©sjtps, ,al~ ; f}g•u.rac1l'-j,0;!1: !iiQb-@0 ,)§§it.~·1 ]>¡1g;§l ,l1Il@J .. mliB:ªc: JJ¡l!l ta¡s, 9-~ ~~g1\'lfoW.~ u;1;~ •. ;~~~us ~<P-laJ ' Th ~~lllfü.i'f¿Q. M- ~~~ lpp r ¡ 
en._d~U.€Ll.@r, i~mo eq,~Ji>el?li!~~. 1¿P~1:tJJJij@.~; .. p'1¡e§, ~ét.~@cJ~, · g9J¡la11~1t4.~\'1l~n- ~~1~~~0J~·~y ~ubry~i~,4, , 4.-Pf§fP-~,mlil'~&~.·J · 
dia:d"cl.~ .Mai1!%~za{á1¡1 .sac©, fSJ!!¡to¡ a;c~t~Q.esi,; ;sl.\ ljl@.:. t,el(t~ más1• a};)¡r~1V<Jfli,~i\¡),S¡, dJt ~~'f d¿u~<:l %9FJ. tj;~IA: e~(A'tt ~P,;,Wf;@ifü ~lf';<.l 
q.lite din.er? eJ.il ~aja, si se ?abian su~_cri't~ .. ~as 2f),p0,Q,~,c-,, , c'piJ..~llUr~PJ;iJtff l~~1·g,€/· r }ll,4J\\<¡1St"b~~~<}n,~~,L~sc fi! .:;~T;ot,r11 4( 1 
e;10;00SJ?nfJít} <l-'!ifJllll ~~ q1tie, etrne. l'q,· ~:il,~*~µ¡~ q,t;~Jtgjafi!é!J . &JJ.te , l<¡>s, ·~lli<J;;:eP!lft~P;> .1I!fí5~kfI~ :@f'lilmeljlti~cm&wª~t~itJ4<.~:tnJ.l 
e1-not~!Ji~~ , 'l?~x~sfiill!.9: 1~~~l~~ ¡ev_i }':eqlfl;~~~im @~¡ J(~&.A: 1 i tidach:<ilJ~. 9@sa¡ h<%'1~f-m~ rY.~dk/1i>r,rtg1u,'f'fRofll ,;%1;ic f/Jf'Ey~.., 

_. ~L0.s r dflnfil::;¡.;~qs ,~rpf3.,:~nilifw:i;~ y¡;,e]j ':P.Jl~X4:SlQ%ak,,i~~¡;i@I'J ~ei:n.a~qrp~; ,M~f~~ $,-. ~·~ :Y .qi¡ee. cd,~A!ffülfl. [E1•'1q~ Je.B ('fer
b~t·Ml~SJ P'i>'i:. ·lft · ·.$1iW~~Q.e:d. :...{§_~!JR;!'~ ~d@ci r9~ra~L fl·411liii~ª'S·[ ' 1 ~JJiiC~~0$n<lli~· !Lo,s. l{flgeipftfü>S, 1PªJl<l¡u%1 f.S1lJl-Jlht .4~ ~.q.~té},., 
wa!i& 1g1a.!l1*'ij-lj1ai d~ ~ · oo~€~!:l¡l¡@n : p~rªdai .. 0Q~~t·J!lilij:,<iJ:P!il 1 , impoqta~p~ ~pi;n~ l,i:J. ¡- C,<J.~~019-fül. .. ~fi . .M.Ri~.; 9Qfii iJtl¡l¡~,4JHl 
y~ e~l0tli~~~9q,; ( ~l i![e~e~i!ilp f (ey~Q¡oª'¡¡·rj¡]¡ ,qe Yalél,~q,fá¡n da¡r¡ ,~~ · ~1!1 ~l Min~s~.e,raa ~~ :g'qlfJ,f{-~t~;~]lr~ · e~ ~, <;~n:ti;· 
á:, Sa:li!I C~n·l©p, .(¡len~~ ~•@ hª',1 J!l.~rq. 1·@; {iel Pi!lli'e\'.;t,© 9.Et ~~111 :fiq_ac~oB_f3S¡ ~'~ )~9i~·%li ·fflll< tp~e.1,~151;~@: ~,e oJJra~ . y e s,<tl?p . \ti. -
Cál'l©s.J tY. ·pq¡J"a· ll-.il ,<\lt©il- ¡pNy.~c t~· dp ~p¡I.a,:.er.'i1i~J l~~ . &s.t;i,,e1p-, :· s,eao¡ 4wf~'ht.ctr ,ll(}i9Jirns ·It~b~1<¿~.¡ID,t.lfl~~o :m~JJ?R· g:u~ uí0•.r 
ne§. ·die. ,Za:J?agoz.-ªi, Y. di.~IJ¡lél¡fi g8<!!tt'>~,~. st;1gttll.' 1C\l§~ta, ce¡- , CflUl~nQ ... ~on.1 ·Wt~!%~ ~µ~ SF,,l\t!E~q.~}¡O~~~r'}( ~,ll,.8:9~1c~tft~ 
i~11iente, f}lieµ,a!3J ¡;l.~ }4 ]>fll'teJjl,E>lj)O.tJl.·~~ ·l¡¡, .c¡ompa~ia, ¡¡!¡el (El .¡Sr:: .f!e,re& hlenY&~~~q., t&q ~}'t-Or-r~3:rRY!eJ?l q.o)_,nf- HP ¡ 
ferr~ oar.ri~ d:e Vald~afálil .e~ · S4~·tGoí.¡¡J[o& ~a rl;lv . ~á¡Ji}a, • P.l}..ede}jlr , ~~Y .g~r-¡i. . 9º\'A (¡fil ~~·ii fi!'!.'µe5 .. llyrry~ri.44f5'.ri_iP.:ci 
m~dia:~t~t q,. q14~ la t:tiµ!¡'};l..fll hq: . twi-~t~g~r~Q· qc 1ftf ·i ,f(.por-te ! f~rr11hqar}¡1.~¡; ·~N•· P9jq,geJI!Q· %Y 1rer¿><?P.ftl R.!ltfl~l~PiW ) 
e.n;a,eaiqon,~~ ·~·'f.f,Y,fi<~ á (l.a¡ Si.0,ci.,§)~P.d g§l~~!lii'Ü \1¡~,,0J:wa¡:¡, p~- para justificar ese trab¿:¡.j9., ~y~ s.~l ~e:r_sfi;9~ .. _,)i, ~,~<iJ;J1~J 
blreais, :real¡!l).c.iª1~QQ Ji<>¡;¡ S11e~, 11~ N,¡·N.fx•D.¡ N. ]'f .. , 4 L0t h1J11bi~a1 Ji.$~F;.Íi¡l¡.J!O~l)>!1L~Vjl{~?J!'..:ái ,~~i~e,~-saa.<}9Si1á lo 
11omb1le clie ~st&, á¡ ~oíla¡ r~_ol::p;!J:~C~PJJ.-;:Ile~~~~~q :¡¡.~ i:fü-' 1 q,µ~ d,iqe ~¡! Í¡liligCJ)¡~e:cg, ~llt d'f~tH~~§ nik~$~ &'1'.cu5~.o 4111 

]j)J!lrte ,GJ¡e 1qlic:ll0$ <il~pós·\W~, .ha~lénl.:lplo ·¡~.ain:\~Í~I} <A~· la;s 1 quej ~. ~~ijt~Uili, we.4lo .~e 1Pt2Bf\l1 1'51,}1~.:Aefl: C.C!) ll~~y~~p, 
lf~ye:;o; ,\le !aJ ~~reg¡ai,, $·~ té_r.mmQ. y . 8~'"'§l~'i'.·li~·, IJOf ~º' · la, q.,q.n¡~11¡l,~,<iLd~ qJ?,r~,, Gg~t,~¡.t.,ta~~l¿Qit~h<p<J~P. :S11 ~km-'
ap.¡¡,r0cteti f:}e pL'(j)Sl)PJl¡(j),;>>,' . . . ' "' r • ', i g,~a~eyri : -~'Hl.q·\!Í\10.C~~}}]i ~,l\(\lS P~1i ~e ,¡i¡I;~¡ trqaj~.d.fu áJ~ iJt 

u~ •WQ<l\P . (fU(j)J.elqpé\gp .se.: ~~ª@¡¡(j)¡ljl:.,. :}~CJ\(!l~S; ROJ'L;·JlO ; t_e,r.es~t!,Q .. ¿V (f, ~ Jl~g~r:~~L S; ..;.%•J,h9}'?¡ ¡;v q, ccb!'e~?~-g~r. €1_\ l 
ha}la1 i¡l¡il.1ftF(¡)• m li,é\i~;; 1WNUa. §i ~·llJ}\.~~'ikÍ/ljligJ~t'lfülfil~H'lh: ! &i·. :1"},~qi&~·V(;} <[lfi f O,lflil!eThtl{J _;~il;t, €!i11 ~ftl .i~te~~s5~9J. ¿Y,fl-1 ~· 
n~r.<_;¡, M .nQ ~~~i p.tJ.e~~ 'i¡;t1.J1ª1Aili8< ·1i>ftg4d:q ¡ Ellli.i~iqer~. ·*';t ) r.c;;.<¡>lo/"lt, <'!~ · ~.1::. c~1i!ll}~kN 1~1f, !l''i>.;w.ep,:tg pJ?.~ · ~~tJ:rilte \l¡l¡Jjl·} 
8,,Q.oi<iel~~ d~ jllw·as ~~Joii~ci~ qe"J;>€j :jH~ et~) Y,:¡i;~~izM@.. j g.q$\?f,e qo~.Fl~l~P3i' Q\1~ge.(W.a~lnsllil o~r fl:li 9~n~e~PJs%1PrJMRJ:i 
¿Pot"q!:l~ ,1~ ~ti.lD§~·-ó~<i>PlQ ~a.!ffl~P. .. ¿,_Gw:&leiP · SP..~.la~ P~l}· 1 ~·\1#~.YQre.:r¡;l\el}.g~" ~_ll;e_,, si . PJLY ,·Wf~~~cl.¡i.~ 9Et-·,4a.t:r ·:!l,,1'1 
sa.s ~(j) ~i3~ . 'il.l~~lilf1-?1 Pur~Si . %Íi · iJ~.:§!iJfl~rJto.dp 'J3t·Y.ql{lep qie las ¡ r:<}P,t~¡i,s ~l;E.s.tadq ,i;,qp..¡~lJ3: ftl lSº~tsgiv~et'l-, ;l~·Nr. ·IJ.ttC.lf.. i.fl<l~a· 
};!l\i1?e1 ~iP · a,.api@~e,s e.~it~~ª%• tQ~Q\ 1 8% 'l\9~~ll!~ qt!;-e lj . d,e li\~1' _:l~'-?-~~ljl¡tí'l_s a;t 9<1Ht,r~~jsti1:1 C~~fü0el¡,~!?,¡~~Rf\ 1~~fh 
Spq~ecl;ll\l d.e g}J~<iJi ])il¡l¡lJ¡u}~i¡ At},!:Je, áj 1a·, SQW-l'P~a4 ~ah l 4e eqiljl;Y9~a¡~se !f.l1~L~1fot¿¿~,1 il?}il~~fl , !1Jl@lfü:.lfll¡,1gg.~n,J.~rn 1 
d(j)z,::ifáª'i S~Í)tjl1~ ¡liipq ta.dq§l" (j)~ <[:~ie. t,Qil~l e9};<¡1; ~\:¡,~ ~!;!" ' qq"~. ~~g¡i, rJil.$~~ y~~l¡"!ft~d ,:. q~.e ' te},lgeGI;Qca,lqJt;~r:~~~~.9' J, 
ua.do: ~~~¡¡, ~& l~ Vi§l>fi€\~d- (.zn.sr, · a-1wi4!~il~ ,pihff~iit=: f'.i<il,li) l~s · eEiw,rzEJ~~íl·t$!· ~n;~S;U;:\-:\ t9~,·1A-1f<fP.Q::.IQ~s, !evs~, w,u,,clm 1 

la Jilal::i.lilr-a. l; .q\~ §ltl cj:edlilQf. tj.~ tQill.~§ ~bqll ~~~~~q~... wiás .~~s\.gi¡i¡i,~ca~Le~ ,~ug__µ,.µ·~" xa;.d.µ(fi<;la¡d, en l~ "911,~ ~(}1 
y y© n@ W.a.h@ <ilP. \e ~~s m~lil}rno ,~e ,ql¡e~a,~·~~itªr 4 e§I- tJ;q.t,'\ c1e<. di.q~.rq,. y /efi\ q~1}Si~qeq .d<t- ;p::t1u~:g0:s. IJJ.ii»Jl .... J¡!,_~~,_. 
tas sociedq.d.a'; a.s:í SE\ dedua~ d,ti 1iGM ·lJ.<¡i; q:i.w QiC%J. y l se: qy.e al ,C9rtsej9 i'h~e~~~~ P ¿Q:qe§ <i\.1§\r., P@FH EJ~\:;11 
de tod0 lt>. ql!le. ¡>~ <i\firrpq. en lª ~ipgnit1~-ra g;u.0· \¡e, ~ij.; n~nc!~.z <lfUe>,, p.q -y¡~ ·~! ;¡.Nµ:<J:.l ~i;. ~1,i:ipts,t¡;o}\eJ-l9.Wl.~~W, 
lado. ,¡ ¡ " .. , , • ' 

1 
SlI'lO . t©,dO~ . los ~1.f~lp~I\©_¡> \'fl}~ i :Y,eng;;i¡'ª ~~J lq . p\l¡~e$l''f0 1. 

Re~pec~p á' q·~l~ ~as car·ti\l> ~ p9gq ,est¡1!J. ¡tp,pqibr~ ~eRdre ~~ _mQmf)nt0 Q.1:1-ft 'f~ :v-i.t~r,ese.go _@~1l-d{ue ,pe, ~~. 
(te la, ~01Ji~(j]j;¡,¡¡l ~e 9.]Jlras p'9\_j:JH,.'?4s,,,j (Jff §r.1 -f]o¿Mq.le-f ~.on¡iuniqu ll_i et e~¡pe,d.~!t_t.fl,, r:Rfl ·s~ ilf · C},OtJ1J.1ílÍ~'}fª"- 1p~E~ 
[:Jt~fqni 11110¡:¡,i~r¡,~ia alg,i,t?~~ ·1J-al~~11~3' f1fACl3 dfliº' .IJ ·qygti<,) qu.e exponga }as queJaS ghl.e crea ~n,01;1¡ppa,s,. Y . quei. .o/n~~ 
¿No .tJip, c.iento1i· 1\$Ír :p¡:¡ ~·ti h¡¡. &~~g.\mlJiQ í)ICW 10§ eijl.;. \;v ,g1¡4~~,~i:1:.li\,.qt¡l u.g. ~:xpffi~e.qt~-,a,~ q.¡i..~a~A~~~ -P,a¡J;>¡«á ·un 
plealji~§ da lf! Ca¡j:¡i, fl,e :O@ói> i.to s:;, P!iflÜ JíVi>, c~~n;~.P, g.!lli!Jlilt~ Mcin!Íl~ _t11~ q.lil;e lf~S u_'.tl l N.>"flt~,L :¡;í , ~il},-9~~ :t~P9.n.st.i1'i>'. d~ E.¿;, 
de ilílbe~¡~s en O:>~e 1leChA, ' ' f, l!,, ... I'. " lti· tq,!io~ r R~1E\& ' · ~~ ;'Yfe~ -~u)e. aí ,J~ · !'*-4 ¡• N)º q:µ~ ·1~ m~~i 

E.n.c.~ .~al)l•tQ, :fl@§ IJAó;yiltit>, .,qpe µw ,:]:i~,µ¡ ~Willl@.~~é\1l9 . cre,0 1![·1P;~ e.~ ~90.:v..eµ~yJ.?.'~% 'lil./le ,~e l~-.~_ga,, pqr¡:p~~' ~s . P~; 
~n este ey$4n ~o, y·q., ·l<il..~ J.jl~ ,e4'11~eR~61 iuu¡,, y ,ot¡¡~ ,y~,·i~ . p~.sa,r~QAhH' , g~rfl~~~a~. L~ ~~s. ~IIl.:Pli~S,<¡l-S"S~fi.:trn~ J_e:, <!liltfi 
no hay, @él,Lla \'Jil<\é, rep·eti.rlQP. , , ,; ··~, . ""' , • . . , ., · ,,, ¡m1@<!:~' ~e.1 ; '\l<Vl?.1J,v0ne~.!f.~,,.min.J~.t ir.r 1~L , M~ ·JtlWeC.ei' <tt:lf 

Y: vow a:P©ll~ á, ree~il¡\e~p . ~Q q~~ Tu,,~, :::}~r~él~q :§'l se- sppiil ·l~· !WC\:G~<\.iii:p~wi.tJH~llil}li~i~9rJ~~ .~J ¡g}:l:e j~lli!; ' ftf.]l., - . 
fí oi; GliJr0.at©t11 .. ~!t ·o bpaª p.i.í¡:pl,j Uª-~·.1 J,,<E w·~lll ~ilª-" cl.fl, .§l1J5 c\}~f!.'.~Y ~~I ~~t~ Gf~W\ ,~~ 1Jiª·l?f~Víi!Y'1C .~iip¡1Qf8&: lti\9MF§~NJOb 
:¡.ldnp·ªci~qe:p, es qµ~ s~ a.bre .. Y't!! 1¡101!ial:>Jf)~ent<t11~l ,tiett\-• no1:q,qe ,pi1;1Je4f.} ¿~r~~l8.b'f-M~ dJJ l!lff.,;\~~~E3:fál'afr~I!J.rit 
ilW ~~1t·~ Ja C(lidtJ.€.iG]..a<il, M !'que· ~stQ . ~í> _l!lPP:t>e:i:rn-pe.j!Jl '11~1·~ l~ ,~er.~i'.1\Qf1CJ\'iJ;H, geJ:}R~ep,,~~r:9,, ,. {\'qp~á~n~ ~~:- ~fil~§ .Slf 
e.¡ EJn.~s. i:!lt! ¡>efüoría;. ~gpQ-m.t¡l ·üJ:l~ el ·i@p,@ :f..q,ptq ge~w~ty~ e?P..ya},Si.::J4f)~ peg.u.~ ~~}é .m~~f?;· J,11~~f/nM~ ,_~~1e~t1díl· Ji8i9-.M-
t<¡JaQs H>s h~epm•epifH)t~es, yc, fi._ ·nivi ·ffiQ ·flP,Fece ,<¡¡iu~ ¡~~ §~dfl_qe ihi¡i¡u IB _¡n.¡.~qiri¡1 1 lf,\PR' ªfo"i;fu, cl}9,j>¡ .1DW8Be:.8 ~ 8l} . 
. toc;l.Qs1wo,tlos la t'lE\~11;,µ;~c;io,~ ele . €'7~i:l16~iG1.fJ;P, _ hª' <W S§.r; !ris .¡:;nqw;¡,, lps• M Ol§ff<? · gfü F&,p&Ht9df~Jl _J<f.9J1! íg.r~.p. . 
gui-11 PQ:P pnMR g<(¡)iJileI 1.lL li@p t1¡~q'l!tes Jilfé~c1: iJ;Qq no,t· t~ p~lls,o ,<}p¡t~w1 Al\l ri~~J.?k'tIT ·cleie· Jtl<jlPfl, ,g:.Q¡~J~l; ~J~a-p!,!<;HUJ§~: 
lfe~- ~~ l~}l. arctual .,~iee, ¡:¡,qe se. - i~.iitm1ir~ .e~nei:li@~:~~ !2' d~ -~ HH'i ~l\~rm~i~1 ~~; .\1~~t·~~1Bl~H:~·fl11J ~~18EHl·;,Pil-FJ. 
prev10 antes ele declaray l¡:r c.c¡.f:l~H~H;l¡c¡.<;l,, ~ ~l.!-~ , f:ll ~17 ~l 1\1q,N t¡L'f? ,qpftcllªlftl-·; fl,}h-f!JlS~Jvp~. ~ ,i~~9~9i ,eaJ-,füi .HJle 
¡.ll~tj;gi oká ~J . CQn.sejo 4~ ~s·~a~f'> . ~ . , 1 .e! ?iy¡l. ¡¿I¡alt~ItiBMFP·J!füR,Q:p.g.nt~. ~e~U7~ <!~ afill J":Pl\i~Í.,.O 

ij.~to di'"e 1¡¡. 1ey; w l\11~g,¡¡¡ y.i ~J,1l~ · e,1 ll'~.g~:¡i,rw.etlt'o. , ,y .. ~.¡ . g¡i¡t·it l!f?.Nr.,Hnm~~J4fü s11 . ~f:llW.11i~~lfl'iilRtB1 H9, ;B<leYi11~ctlfk 
preci~ai; lo:¡ ,~érrr¡ ino,s· &A ~\i,e . ~ : ~ imi·~r¡l\\\rs~ ~lr; ei4-r .C..~,9. • le!: n~~~ljl¡<Jqlpif· ilil8 • 'sPi!L~IU!S~ l9' )¡Ci . g~ . .f~.r @"T~~
~(¡)r.U~Ili~~ .• Q.i.pe ijl:l"~ s~ ~o"1igí. 4 ili!!? r&Qb@r~~Q}'tis, f;. las ·. rµfüi~, 1»LPét · MHl.iliRfífü19, .lt.MW~\YSt,if>~ lWf). 9IiPtt:;>e , ·:~lfP 
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la ley 'd.'é '.Obras púlbirc·as. Pues si taii 'Inálas· -fiueseFl: la ¡' 
inslltuccion«~e 01fura1{·p'libti.cas y fa ins trilcd0n de feih:>
ca:rríles"¡;el ·Hr: Minfstr0 de F6ment0.n.o las-ha:bria m0- ; . , . ' .. . -.. .. 
difrcado?'Y Jle mism o debe .ha:berle•-piil1·1:%~:id0- 'a!l seiií.01'" 
diréct0r de ófaais 'públicas , q1;1e es uná :pei.-sona ·muy' · 
C0~p,etenbe· .. ·que ·es' una perMri.a de .gran'd1s~ma Hu~,_· 
tra!c.ion, a~ g'i-ari activi<ll1atl y de m1uc1bof cele, 'porque· y.o ' 
he dl;) 'corres¡follder.á: s .. S. coa il'f1' justieia: q,l!J'e ,Sl. S. m e'
r~0é, ·á ,las!heri:dli.s á{ atjior pr0'pie' 1que s: S~ ·p'rdcü1J©· li!N- · 
ferfrdie; pe fo· crea ' que no me ha:n 's:iquiera ·r·as "':a;cto · :J:á. · 

•- r 1 r ' r- • f o 1 • 
piel"y' yd atite ' tii>d©lli'e de ~end·i:r; trí1Hltd á: IJfa justiCi~, i 

. la j úsdcia '\ es: :recohocei; que ·-s. ·s .. ocu Jla -esé1 srnio· •€,(!) I'I'. 

grandísima 'hon1'a 'del El-d:t)iei·no-'que Te ha: ·e·ie"'Moi · · 
-'")Ji>~és,' l!>ien; yo· él5nsi<i_era;ria a~tarriel:lte i i;úprlsiforiai: 

el 'pfoc'edifui~nto 'emp'lé~do éontra una em·pfesa: <file 
~rafid~s:irrios ca'.pijárés 1j s'iht9iH~, - siri át_é~deda, cmab.do · 
se' t fatase' 'del jristi preci01 de las 10·bras1 ·sin. permitirl·e 
rime 'Jilor s-lil_ part~ lii:eiera·: la~ ;recfü~aéi:@!'H~s que es·tii-. 
nia1rá! jus·tas.-'\'."ap:icis·,.,p_ues,, pbr ün · m al 'camino\ y su 
señ.oría'16 éorppreftfi'e• asr e~'aii..élo n@lla prépuestó una 
:rrefo1:macy et MihHMo iio la ha realizá:d0, ni en el re
glam~~to' d,e ' ferro~cárrpes· , ni en -el reglamento de 
o~rás 'pú}1fücas ; .~i fa &réyei'a -- ~, s: co11iveni:eate, ~adu-
d"áb~eni~nte · ya·-~st~rJa hecha ... ·'_ · . 

1 : IV'· vamos 'áJ }a cttestion cfel Nero0ste en la·;euail m'e . '. . . . . , . 
¡fai'_ece qu,e no .hay- com:J?l'étó ' acu~rdo eatre ~l señor 
dlr_~e.tó~ ·de _obr¡:i.$' piíbli~as Y'. e'l Si·: ;Rodrigue_z Rey. 

< ~l Sr. ;;R.ockiguci Rey enco?-tr0 m~a g1'an se~e
j~nza ~nti'e ~l d,~c~ámen que estamos discut ienq'o. y la 
lfjy 'fi~'l }~·9roesté ,· y <tl s~ñor d'kector <;le obras ptiblicas 
afi.r'm@ ·que la ley del Noroeste fué una crueldad,. y 
q:u~ lo · y_s · tá~ll>ielil. _ l~ ac_tua_l Í~y· fl:e ferro-carriles, y por 
coDsigri-ien1ie, la ~ct ri á:l le1y-,d~· obras públ~cas , al cas~ 
tigái: ~áf· la8 empre~~~ con: una sevéridad qt~é i;;. l~ . _dij o 
sh)efd:bi~a. é inusitáaa . . s~ no,·:fuér 9n e~ós tos~ térrrii~ 
110s ~m:pleafü>s p9r ·S. S., _ aú.n_q~e creo que s11• 'estoy 
d).sp:í_íesto á 'rectifüfarlos ' ánte~- ~e yntra.1· á ocuíparme· 
el'l _ena·s.' Me pa1:efo q,ue S. S. eorisideraba que la c·a
dttttidad eb: 'los ·términos que la és"tableée ·la actual ley 
d-e- fer ro-caí-files ·fes exc-esiv-áménte severa, -y que 'ia 
cadudciád, ·auu' más dtira y más severa en Íos térmi-' 
nós que~ fa :ord:ena lá. ley deÍ Noroeste, es una cmel
daÍL ~El· Sr.' Perez. H<e~nandez:l Q.ue, eraun sistema· cruel, 
f por r6· níis_mó e:p:é.acísi~o . .) Pera que era un _sistema 
érúel, }i"para ·e1 caso es lo mism<;> lo que s. ' f?. dice, 
-Pi5rque"n'o trató de modificar lers términos· respect0 de 
lo que ·s. S: qµis'o decir. ' i · • · • 

:_ v©·y _á demostr¡tr a s::s. que es un procedimiento. 
constante en ~uést_ra legisla,cion de obras públic~s 
hasfa que por un . medio anti-regl~mentari9 apareeió 
la léy .dé' 1, o de Agosto dé '1·8&'3. S1:1 señoría sabi:i _per
fedtamente que arí.tes de . la 1ey d:e ferro~carriEes de 
'ff8:S 5' se' in\ipb'nia r á~ Ías_ ~mpresas. la ca.a.deidad éOJ?. la 

. p~·Mfd~ 1~e'.' l,as obra:s e0nstfuidás·; la 'ley de ferro~c.arr_i~ 
iéfd'e"185 5'~G@n.fi!~mó es~e prfoqi:pio, f es~a ley 'dispo• 
~ia <;¡Úe·rse ámin~iaraq Úna prhrief~, seguridá' ~Y. terce: 
r;;i.r s1!~·~s~á ,:p_ara; ~df ud~c~f la,s />bras_h~s~a ~~r ~a mi
·tacf· del' pre_~lO' en 1,qne fúe~eír ta!?ada;s, y que en caso 

posfoi0nes leg.a:ies, · y0' 'mego· al Sr. Fe11ez iilfoiinan<ilez 
ql!ie; NHf aJ'V·ise. en .s'égl;l-td

0

a ; par,a en@ füiE.dát• :lil.ÜS G@liÍ:SJdi(!l- . 
raCi~nes · en hechos 61 coaeeptos 'eo¡:Uiv©carlos. Despu.es . 
dé la: ley ·de 1;81lí ? viNO fa deL N0rm~ste, y ésta; .. al!l~men- · 
té- bodavía. m'ás lá J¡i>-enalida<ill. 'JiJ cu.ando ·t©cila nuestra! · 
legiis~ici©n, ·desde que pi!incip1iaroR las, e>bHas lj)li:oficas i 
en · Es·péllfia\ha'J!lar·ece·-tia'safova •en "ia p'emalÍi:dii:d al~ ci>noe- , 
sü'lnarii0 1ó •conitra_ttsita en"té;rfili•I!l.'os -que puede- f)erde1'' 
tocl'0 gl'. calpi;tal inveu'tid@ leá -las •@'tlr-as, -de ref)1m.te¡ sur.
ge' la ley -de .116: 9:e Agosta de•'1 S8_3,_ or,úe ca:unbió 'este 
esfatlo 'décosás .. '·: _ · .i ''ª ··'·L· ·· , .. ,,.;.o,,,¡· 
. ' ·Su sefiló.fía Tuiz@: grandes«ei©gids <!l:eF S:r. Ga ma7!©\ Í 

1]iÍrOpQSibÓ de· esta ltey'; y: 'p-OF ffi>UO.h.@s ·que1 seaID! ifm:; •elo;. 
gios qué mel'eZCl:i. eJ.l 'Sr. Gamiaz0 p0r·Ias muchas•c0sas 
·buMas que há·hec-b0, saLe-S. ~. y; safue el $r. Gainaz@. 
! tatrifuién per-fec·tamelilte •ql!l!e es'te 1seifl9F n@ it:uvo nli.-ngu-
, na·, ahlsolu tameilte ni_ng una• f>Út..iciipacion en la ley de 
· Nl dé A•gos·tm de rn•83. Esta.fey!S-1,i.i·giió, esta''ley; N·aéi6 
· á causa de una verdadera infrac.c.i0a l'eglamentaria. 
, Me parece que i'né el SP.· LaFri:vro quien preseñ t:ó una 
, proposicfon de ·ley relá.ti~va á un ferro-ca11ril de-Valla· 
dolid á Ariza, y fa Comisioa encargada de infoi;mál'la 
p1~ese~t'ó ua "die táme'rl ·c'O<íllJJleta:mente @pues to, un 'dic
t'ái:n·en f>t'©poniendo un fefr07eardi. dis tinto de · aquel 

. parn,. qtie babia · sido 110rn.brada1 in 1 ferro-carril de Va
lladÓlÍd a Calatayud',':y 'añadió además un artículo mo
dificando la ley genei·a:l de -ferro-ca>rriles. Dejo á la 
consideracíoá de s. s., tan enteFldido en estos asuntos 
reglamentarios, la infrac~ion que.imd'udablemente hu
bo de nuestro Reglamento,. y 'no vacitb en afirmar que 
á . esta modificacion no se dió la importancia que te
ni>a:. · Unicamente el Sr. Hernandez Iglesias , nues tro 
distingÚido com panero,' tomó· par1le en aquer debate, 

l op0niénd0se á esta I'efol'ma J?úl' amti-reglamentaria. 
Respecto á la modificacion de la penalidad cons

tante desde ·que las obúas pub'lí!cas se iniciaron en 
; nuestro país-, nada · absó1utarrien'te la · justifica; ni la 

e:x:péri.encia, ni el dic támen de los cuerpos consulti
vés, ni la ilustracion de'l Sr • . Gámazo., que para nada 

· intervino en' aquel debate, directa ni indirectamente, 
ni en el Senado Ni en el á@'agLieso, cómo tampoco nin
guno de los Minis tros. No se apreció a<{uella ley de
bidamente , concediéndole. la importancia que tiene, 

, pues no se tuvieron en cuenta los grandísimos per
juicios que h a de ocasionar al péliís y á los contribu:
yentes. En aquella ley se cam ll>ió aJbsolutam·en te la 

· penalidad" de las empresas para el caso de caducidad; 
y he de añadir unos datos para que' S. S. vea- que no 
eran cues tiones de conser'vadores ni de fusiouistas·, 
sino que hubo sin embargo quienés previendo lo que 
ibá á suceder, f:ie opusieron, y se· opt1so el que ahora 
creo que es .presidente de esa 00mision que viene á 
defender lo contrario, que es el Sr. Puigcervei· . 

d~. -~tre,1 ~ó ~~~iei;a_ P,~sior ,.~º~ L!a 111it11d él~l' J?reéio, s~ 
- resolveqa/ ei ·asunto pqr me4!o de una ley (de manera 
·que''la) 'ey'·de ferr~'-carrilé's de· 18 5 5 _no ,'á mcedia á '1as 
emp~esas ef derec~o dé.reéoiw~r part_e del capi~a't qll'e 
'4úbiésen] nvertid'o ·en la const~U-GCion _de la_ Obl'a); y 
"y_i~o r1a: íey de' 1:r~7 7;, ~ és t~ 1Tu:y 4etérmin61 'é1i pr':iind
pib más~ clafatjieefte ' ~edavía, y en tal.es término~~ g:ue 
el _c8afratis tli"0 éq:íiéesiéln~rí9 P.0di'<!,1_Qeí-cfor ~0~o el .Qá
pifat:' 81 áil¡fúti effór' 'é'omet o a'i . érinúméfar estas dis= . 

El Sr. Puigcerv'er presen'té una· enmíenda contra 
el artículo base de- la ley de 16 .de :Agosto de 1883, y 
se opúso el Sr. Cellerueto, y se opuso el Sr. Tuñon , 
pero n·o pudieron impedi1· t¡ue n:aeiiera aquella ley en 
virtud del"dfotámén· de una Comision nombrada. para 
iáformar acerca de otro 'fer1;0-caáil distinto , resultan
do por este procedimiento aóóma/10 una reforma corri· 
pléta de las leyes penaies qi:1e reg~an en Espafia bacía 
más ' de tl'éintá años 'pa:l'a il.a:s emprésas de feero-carri-
les ' en los casos de' cach ¡.cidadl. . . 

Ya os he dicho una y· Ótra vez, Sres. Diputad0s; 
que si votais esta ley, ·ó votai:s un grav:ámen inmenso 
para-los contribuyentes, ©· v:otaiis un privilegio. 

· Y o·po 'voy á 'té@rizári· ..j.0,y á -exponer liechos prác-
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ticos, y. heehos relativos á o liras· de mi mismo país, a en ningun otro país sucedía ·10 que en: España en esta 
obras que• están pendientes en ]a actualidad. cuestion .de caducidad. (El Sr. Perez Hernande'z: ·Con 

Tenemos, ·Sres. Diputa<d0s1
, otra °elnj!Ji·ésa en estado la incautacion.) Es verdad; ·es<:> difo·. P'ues yo le voy á 

de ca:duci:dail: la' emJ!lre's.a de · oanalizacion del EFlro. demostra·r á S. S. que se ha eq1üvocado y que en Fran
Esta empresa ha"invei-t.ili0 en obr.as cuan<d0 mél:lds cia' las inC'aiutaciones son' t@davía méts severas q11e-en 
80 mmoID.és de reales; es-, •J!l ties, uM de ias c0mpañías España. Me pauece ·<rtre allí rige ,e:f decreto de 6 de 
que mayor.es capitales han gastado en obras hidráu- .Agosto de ·1ss1 reglamentand0 la ley de U de Junfo 
lícas. ¿Cuát ·es la penalidad de la Compaiifa de éana- de isso, relativa á los camin©s de hierro de interés 
lizacion del Ebro, fundada en 1852? Pues es la si- tocal y .á los. tuanvías, ~ltima disposicion dictada so
guiente: erí. ca·só' de cadneicl.adl, se ~acan á sul!lastía las . bre. ferro-cariiiles, y que ID.aturalmente sintetiza las 
oJ:íras p'©u e] valor dé ]é.i: tasaci©H; no'habiend© postor, opiniones que e.x!'isten en Fra,ncia sobre. el modo de 
se saoail de núe~o á subasta· TJOr '1a :afüad de esa ta- ]!lroceder contra las empresas. 
sacion, 

1 
y no 'ha:bi'E'füilo :í t;ámpJ)'CO p0sfor, se adjudiiean Necesito leer el-art. 41 de es·e reglámerito, para 

al Estado. ' ., · que qllede plenamente convencido el Sr. Ferez Her-
Pués bien; despues que hayais votado esta ley de· :ciandez que en Francia la rigidez. de la tey es niayor 

1•ebabi.llitach::m, ¿qué votareis si la Compañía de callá- 1 <[Ue en España. Dice así: · 
1izaciOID. ·del Ebro pide su rehal!lilitaJeion en las rnismos· · 1 «Si la eX'plotaei0n ~e la ·vía 1se interrumpiese en 
términ0s en que lá ha.beis concedido á .la' C:ompaníá . hatali.dad ó en parte; s1 su mal estado, el del mate~ 
del ferr:0-carl'il de i\TáldezafáTI.? Y_ conta:d ·c.on que ·~a; ! rial m©.vil, ó la' mala cons.ervacion de la parte del r.a
Cornpañía d'el ferro-carril dé v'ald~zafán no ha iJ.!lech0 1 míino á carg@ dtel coricesiobario, eomprmmeeiesen la 
en benefiéi0 'del país lo que' h'a aeého la Compañía de ·' s·eguridad 'pública,, (Ü prefecto tomárá inmediatamen,
canalizacion del Ebro: aquella no ha invertido una te, á coste y riesgo del concesionario, las medidas 
peseta, y ésta muchos millones. Pues si no le conce- necesarias á fin de asegur·arprovisionalmente el ser
deis 'eso, }?abrei.s vobad0 nn p.rivilegio Jilara la Compa- . vicüu> (El .Sr.· Pere~ Hernandez: ·Pero es para ;una U-
ñía del ferro-carril de Valdezáfán. . nea construida.) ·' · ' . . · 

Ya sé yo que 'no és·tamos debatiendo la cuestion ' ·· Permítame s·.-s·. que acabe de leer, y ve·u~ que este 
de canalizacion del Ebro; pero necesito demostrarós caso de caducidad es aplicable lo mismo. á la línea 
las consecuencias que ha de tener· la aplicaci0n del consti·uida que á la Íínea en construeci,on, y esto c.on
principio que ha sostenido el señor director de obras fii:mará más toda:vía ta .severidad con que procede la 
públicas respecbo de casos de caducidad. ley· francesa. -
· Fijémonos' en lo de· la crueldad, que S. S. ha sos- «Si á los tre3 .meses de la organizacion del servi-
tenido. ¿Obl!iga nad'ie á las empresas concesionarias á cío prowsional el concesionario no ha jushitl.Gadm de-· 
acudir á la subasta? Nadie absolutamente; es un acto bidamenite que se halla en sitlilacion de continuai; la 
completamenfo v0luntario; si no. les conviniera, no explotacion, -y si efectivamente rio la ha vue·lto á cori
acudirian; acuden conociendo perfectamente las res- tinuar, el M'h1istro de ·Obrás públicas pu~de deeretaí· 
ponsabilidades que c0ntraen, estudiando muy bien el la caducidad, salvo el ·recurso ·a1 Consejo de EstéJ,dO 
pliego de condiciones, y el pliego de condiciones im- por la vía comtenciosa. · · · 
pone la pérdida total del valor de la obra si en lici- · »Se procederá á la construcciQn, ·tei·minacion d~ 
tacion pública no h11biera postor qu.e pfr~oiera algu- los t~abajos y · ejgcuci~n de las de'más 0b~lga~iorles ~á 
na cantidad. · cargo del concesionari0, por medio de una adjudicación 

Ahora modificamo!? el pliego de condiciones en que versará sobre-il.a tasacion de iJ.as obras ejecutad~s ; 
beneficio del concesion~rio y en perjuicio del Estado. de los materiales a.Gopiados y dé las partes del c11mi: 
La empresa1 actual, ail temar sobre sí la resporlsabili- no ya· entregadas á ta explotacion. N<tdie. será:' admi
dad de construil' el ferro-carril de Valdezafán, con...:. .·tido· al acto . de la adjudica:cion si no ha sido prévia
trajo la de perder el capital en el caso de cadu,cidaQ., mente aceptadó l;)Ór el_ prefecto. . . .· . · , 
siempre que no hubiera licitador. que diern por ~l al- ~>Dos q11:e quieran concurrir estarán· obhga:cl.'OS a 
gun ]!)recio, Pqes d~ esa ·r!')spon¡>a,l:liliáad se ·1e e'.xime tlec_la:~ar, eiil el :J!lfazo ·qu;e ·se fil.jara; 1su-¡>ropó~i .t©, en•un 

· poniéndola dentro de la ley de 16 de Agosto de 188 3, éscrito depositad<? ~n la Prefectura, y' ao<!lrnpa~ado ·de 
dictada con ·posterioridad á )a d~ éoncesi.on, ley _que los documentos q_ue 'justifiquen los recurso~· ne0e~a·rios 
no, podía tener efecfo retrm¡.ctivo .. Me parece que el para cumpFr l~s obligadon~s objeta ~e:l' C©~·trato. . 
Sr. ·Perez Nernandez añadía que esta13 cosas no suce- . »Las que sean admitid<?~ al concurso, cl.'.eb~rá:lil cóp.
den en el extréJ,njero porque. no rige;n disposiciones tan signar: en la Caja dé depósitos y consignaCiones, 0 en 
sev~ra¡:¡, y por lo tanto_, ·que t-ep.ía.mos qi;i.e moditl.car , la Caja ·del tesorero pagad0r general del depártame:n
la l~gislayio¡:i ~de 1'8 77 ·favoreciendo de este modo á las 1 to, el d_epósito de garantía, que será poi: lo méaos la 
empresa:s; y 3rl d~cil" í'arvorecerla,s, es por lógfoa .coo..:.. tdgesima 'J!lar:te . del. g:;isto"qm:e -haya ~e , ~áce1· _ e~ c.on-
secuencia en perjuicio de los contribuyentes q~e han ce~icma~io. ·' · . . . . ' '. . · ~ ) ' 
de pagar esas subvenciones. •. . »La adjud.i'cacfün tendrá lugáu ~con arreglo ~ lo,s 

Me parece que no necesito hacer l}.n estud,io de articulos 1 1, ) 2, P ,_ 15 y 16 de -la órdenan2a ~eal de 
toda la legislaciou· extranjei;a, porque nuestro in,terés 10 'de _Mayo dé · 1329: : · · ' 
principal se reduce á conocer la francesa, puesto que , »Las 'm.arlda's na podrán ser inferi9res al tipo fijado. 
capitales fran r,eses ban sido en realidad los que han - . »El ailljudicatari9 sastituillá_ ea ·s1:1s obligaciones y 
venido á construir miestros ferro-carriles. Pues voy cl.er:ecbos ~l concesióna•t;io Jiritnrt_ivo, y' le cori·esponde
á demostrar al Sr. Perez Hernandez que. por laJegi'q- ráii es'pecialmente las· subvenciones señaladas al tér-: 
lacion .francesa la caducid'ad es todavía más severa mino de la concesion; el concesionatfo caducado red
que la española, contra lQ qu~ .s. s. dijo tan ·ter.mi- . bir~ 9-el que le sustituya, él pi·ec~o por el que hÚbiére 
nantemente en la última sesion: éste obtenido la adjudicacion . . 

Su señoría afirmó, si mi memoria no es ·flaca, qüe »La parte de fianza qu'.e todavía no hubiere sido 
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die'!ueifla.¡ s.e. ádjr1i1Jili:.c:a]11ár 'á .la auti0:rldaé!:J-.q,11ie :hiubieae• 
l1J~C)1a--la- c@nce-sioo:i:: , " · · ' · 
· · ~>l!lid"a adjudi'.éM~ófi ainmmciáda·norhúbiése·dado i·e- · 
sulbáiil.0.t argunC/, se aim.-tliiil:Giará ' ml!lac se,gtllnt;l'ai arcl.jrud:ica.s 
ai©11!D()jo l:a:s1misma:s -mases, clentrn de iti.n 'pl:a:z.Q 'de tres
meS.:-e::;~. si esta segálilda 1íentatiV'ar'1:es·l>l.1bare i-gimaJJiíi:entel 
sjimr .1fti:t\Íltadlo, el eoncxesionairi:©r ael'á de.füiitiY.arnent1t, 
s.eipara.110 1de' tOdbs sús <ibe'l.iechos, y · las <f>br~s ej·ecu1ta.-· 
d1a._:;, -lós"niaterfales a.copiados ·y. las· ]Jartes .del cain-in.ol 
emrn·gáioos ·á la exrpll<1üacfom ,e0rresp0ntlÚán. á: 1aJ atl.r
tl!ÍJI'idadr.<iJTl!e bul!liere-•heehtl la concesjMoi " . · .. , n. 

Ll!l.ego S. S. entró á :f@rrnét'11 ·un pair¡¡J!¡ela e.mJbue ·1a. 
leigi¡;lacion es[>añola.·y la IDaue-esa; ( Bl Sr. Pe1·e-~1._7Ier
n~idez.<Pfies es supeirioP -la. i·noa;uútcion~ )• En "\J1trcl..ad 
<ffiu,e no 0©Dil]l.reúd©i .cómo. S-. S. dh má"s_ iWil J;HDJI ta¡ncta á; 

. la incautacion con el abono de 0bras qu.e s@ron libtHes} 
Pª-ra · el .puevo· e.ami.na, · ·porql!l.e e_n · el: aap-t>r d,e J.ia ley 
fl'a.r:H~.es:a ·púed,e peir.cihetse· total¡¡mente ,el capital, 11y· s,o-; 
bre Jg)ilO',.! S.e. exim.e en 'Mido .cas0 al Est·ado de !la rfüt·1 
p,b~s-.&hlbidalil de abonar abs"0hüamentie 1ila.da<·á la!em., 
J;n>e.sa '.e'éid·tli<iada. Viea~, · p1i!.es·, e~ Sr., Perez. Heruan<!lei: 
eém.O."p©r la legi>SlaciE>lit. fra·mcesa ·el:.c0flcesi0néll1i'io ]lue1 
ele: pe:td~r ,. OMfilO 'he·pw:obad0,, to.do· el ·capital, mientras. 
que; por el Jllrocedi.mient'o «i[1'1e $'. s. sos.tiene, el Es.~a~ 
do viene obligado á pagar todas las obras que. resl!lh 
ten MMtiaalD}es al .f)tl,,evo. concesiooorio; y d©Jmo -han 
d<e: 5.él.' ut:ili~ables tr0,dZiisc'1as: '©~.ras,, ]>orrque ~no creo que. 
h &:y.a0~~ngu•m .'CQBcesi:unal'iG , tan ' loco que <:%>nst1·1!1,y·ai 
obvars'.)g:ue. no seaID: rre.eesarias, d·e aquí que el ·E~bacl.o 
venga á pagar todo lo a.provecbable; mientrc:ts que. ·poi' 
hH~~i¡¡~~GiQn G1'3iacesa el EstadQ á, naid_a queda oJ:Jli
g-tfd©,. .. f,@q ~;.._ f~i·éz: Hemand:ezt: No· e~ el Esta<il0 e.l que 
paga, ;SIDQ el q:l,ll.e acude á la sül!la:sta.) El que. aeqde 
á.1"' ~u)J~s1ai pag¡é!I el v:ai.J©Jt de · 1as~ obras ·utfüzable.s;· 
'];)et'}li :$-! rpe ·se encl!entra- ningurta que ·filimier'a abonan.· 
e~ v-a{qr·-de 1lás obrM urt.i:fü:alillM, eh~stad·o babrá dl'l. 
pagarlas ó no se construirá el ca"fJ}'ino; inie¡:¡tl!as · q.ue 
en F~~~i~ &e tiene "la ~~g.tividad . de que ei ©onfiratista 
l\Í<JoJtdft en. ~bS'.~luto kqd0 e:l · capih~l ~ti~ ifivi~'te· en las 
<I>Wªl'dÜ aQ fila y nadi~ 'q;tite 1e. dé algo; y jara;j,s ' el Es
t~.tlJ,k~§"~A ·obligado a¡l menol' ab.onqi. De maDera ,que, 
pQr l~ ~l~gis~aeiom española ·de 1817, el co¡;¡tr;;i.tMa 

· pqed,e- ]l.f,}rdei1 el eap"ital iavrertido1 si no l.J11y Ji!adie qu~ 
l~ !lbQlile el valor d,e las obra;;. Yí 1a leg\sl~,eiow ~ran .. ; 
e-esa víene á ser nue~~r-ar pwi»-a · legi&lae,0t!}, ~ • má.s 
se;V;eT1:1.0t~4avm. ~ ~orª' .. eQ v~i·tqd; d~ una iey: ql!le m.-
9tÓ. deJ;~; ro,ª'n~Fé! 'lílJ~ Q\l Jiie ,. e~p~e.st@, r ¡;~Sr qjct~mep 
·<t§l ,c:<:im4§1~iii,,.- §iJil l'fJiIJ'ªnJl~ á¡ ·~guna ne~sidad ¡¡ y 
q;qe f14é , :Dr~&~J¡l;tada IWr l;lilil.a Coqi.is~~q ,enearg:ad,a d<il 
emfüv ~e~ámen &9'qre qia fefBY!;::q.an-ril, ijiobr.e ul).a, cti~~

·-H@n ~ª-lu,11,ig~moj¡lQ" lJ:P.Í,. pel.1I).q¡;¡,venido á:iqtroqucir 1 
1l!lPª m~icfiow~·ion. ese1,1Qialfsi1iR'a eq l~: responsabj¡,ig;i.d 
4ful<i§ e~p.re~a.s yonstr-yotoras,.11ue les- asegqr& ~V. ca¡-
·pi ffi.-L <. ,.. r ; · ., · ; . .. • 

· ·N~IÍª' IJi:J.¡:; ,me, ·vi?s~ta <W-lt. d~cii;; creo ~e. he :G~on
testadO" completamente á cuanto ha dicho~! 5',r¡, P_evey; 
.Htlnp<f.nt1-ell _l!e!\'f\~CtQ ~.la: lp,gisl<¡1-oion .. e~,fl~P.pl~ . ~- á la 
rlegj¡>ljJcfo.¡;¡, fP.a:p,eesa:, -Y, l1J~ pare e.~· <[Ue -be1')e);\:ipSt1;a~9 
de un modo terminante que la p~nU.d¡a deLcaPiital, qµe 
~' .f1: e¡¡,~fi«1i\Pª d~ ~nq. cru~lda4, e.xiste en Fr¡¡.ncia 

•,C<%IDO !Jiii;>tjq. ep. :{!:sJlaij,a¡ y ·qi;ie ~~or;i. . eA" ~uan~0 nos
. ·9~P\'i¡ is1µ upai d.ise,l,ls~:on; -rfiqn~ar, siq , tn~a ¡lii>qusiqµ 
. e,J.beiwa,, y si~ o.eee&td:aa,:i:rt:p,..gui;ip¡, :v-amos á¡ modificar 
l~ 1'-eflP'iJPS;¡¡,bi·lifi¡¡,c). g._"í las empres_as .Gonst;ru~toras1 ·J?O
,nil:}QG<i.>' .esa, 11esp,©lil!:?éli~Liqa¡i ~n, ·Jl:tstiI¡ltaq q.mi¡i~~ipfl~S 
de como ha estado durq.nt~, ~p~W,t1¡1. ~ñ,c¡i,s, y· w ¡.l-jstin·, 
c11~~ G(!{B~iei©n.eq cl(J ~~µ;¡p ~n\;i ~ }fréJrw-1~1 ftll¡~ cuan-

· di© melilQS, <mi ·Iilegoeiog ,q,~ .fe;rr.q,~f!llir.i·Jeq.,. ·a\<ifllie~~~s. Q0¡ 
biernos saben; t,él¡EJ.t@¡·C!l>JilO los l'l¡lil~S1~L'~' ,Yead.J'á,' Plf,es:~ . 
la ca.(iucidad;· ;wend¡¡fi. ·~l ea.so· d.,e qn<? lílO: s~ . &Il~;l\1e11tre 
c0.fütt1~a tist¡¡, que .1[1..liena. abonall',. ~lt vtalor : d~ ~a~ 1 aj:p;~~ 
utilizables, y, entomces el ij&tai€lo .. tenl:it'á 1 q1'H'l·; 1Jl,a.g~rl.01 
tiodo, ,al @a;im~tivo· ~~ntr:at~s¡ta, . é n,g, r¡;e. te+miJi!;~:ná;ri.- J.as . 
obras; ¡ , ~ 1 , . '.,, • • :r., :1 ,., . , 

·E~ Sr. P.~;Ji:l~I::OE~Tt¡¡J¡ El ,E)r, ,ipasi,i,·oEI t~ene •La. pa-1 
labra: · ' - , . ., 

1 El Si•, SA~i':r,RQN~ JD.(i!s · ]!lalapra~ pal(a. qo.p~es,tal' á 
Lai ahi;,s·:i:o,ar@ti;e, Ji1ªtec~a:,%figiQ•© <P-.IJ. ~r .. $,té¡f~np.., Jil¡lil¡e~ ~s~.<b 

· a&\iili~0 ~ e5 ' pcrriéli 'J¡l¡l:Í ~Sl-El; •hljlt~l·.e.sª'nte 1 wr;r)íil1 qn01jo~~· :Qic(} 
~l. ~g-. pi¡;iuhad@ ~téfani · (ilt!:Et,s.olo. ¡p.<¡>r¡ wi- &C.~O· de p{:}r~ 
sonalisrno be combatido y combato este d·ií<{t.áJ¡lil!ep, 
il.I?ues ·y las r42iOties que. lue e.-~plJieqt.0? L¡¡¡ . él(tJ.~JiI\"qii~ion 
de· S. s, ·es cte t0¡:l.O· pun~@ iae~~ct,a; "Cf "'.a.~ie,ra má¡s¡ q¡t1e¡ 
efHViEl~1 de.,r ali;id.\rHJ¡et ,elll! la fo1":Wé\..J !I1l¡l.e lq ·.Pé)-, )Pie¡::.~p1 se¡ 
J¡¡µi:¡j,erp. ·oc~~pad,@t ·$. - ~, de <ilestru~1· ~O& ;:i.11g11ime~1tos, 
<[Il0 ~e JlPesen.ta<il:Q ,eqreste ,d~bate; .IDCW $. S. Il(0 b~ I!O·. 
dicto lnacerlo. N©, solo ha .qe·g-ad0 el filF:, ~tifa.ni q¡~~ la: 
s.:ip,b;vencíe!l <iol}cedi€la ~ 1 esta , e:qini¡e~a fhlie:ra <¡li~ lais. 
·~nayor~s· q·ue ·se han cqq.ce<¡l~(f\o; s0in9¡ q¡ue¡ ha dicb© qu@ 
es, muy esGasa, FJ;~n¡tq á ~sa: afü·rfn,a<;:.,i,on de :il. S. ~o~or 
co, y0. la mia,, fu-nda!_li~ <fF.l un~ g-ran pa1·t~ qe la o..pi
nion técnica, que deµ1uestr.ra (:p¡re.J¡a s1:1bv.e.aci~m cqncer 
dida, á es ta líFH)a de y ajlde.eél¡fáJjl :}. San Cárloo de la Rá
P.ita oo, rn uebo 'Ul-&yor q1:1e ~\ i 5 por 1- 0;0 del presu
pu~sto; total" quE( ~· e1 au:lli~iQ t\e,~erniiinado p01¡ la~ l~
yes. Tam.Nen q~ce .et Sr' Stéfqn.i que n0sotros sab€h 
mosque la CO~Nñf? ~ieTI~- ~¡iái0s, pa.¡¡a c1:1mplir ~u ~ 
ublLga.,có.oJJe,;5: de lq ·q1¡1<i :u¡.o,~o~qos l'rn:p1os, ~iqo b,a~lar es 
4\e -X<U~ios. ·~to;; y ¡;,Q.J.1~f<.1t0il gp~ e_p,a com]Jttii~a. ]¡¡a ~~h 
tentado., de. peGyeot0~ y; .mási" J1lr©·fü;i~t~s; ¡>evo bast¡\ 
afiora! ~l ·tíni.c,o. cont,i;ato de :val,ídEj~. leg1:.il que lil.ernos 
'l~Sto h:} :o.ido u.no pr.:0vi~i!0,m.a:L c,¡ei\3-:Pradp con. una casa 
ltX tranje~·a, que n0 ha.: JílO~id0 1\@var~e á efeC'.tO; de lo 
demás. no cenemos p.rue~~s, ni se ha,Q braido aqt~~. que 
e¡¡ 10 cp.n~eI\Lem~e, y r¡eces;ado. Y ~awi, es así, que yo b& 
dir,b9 s.er~a el pi-i.me1·p,.~m.,votai: este dictc\:men, siem
pre y cuando la compaüia nos dem6strnsit ha.fuer e~
trad,o en· posesion· dip l0¡s mecli~ ~e q<¡>nst~nir c:;a ca
If!Íno. V~a;, .f\Ues, ·el Sr .. Stéf~Il¡i ~hmlor qu~ tienea l¡¡.s 
~l~siqpes Cfl."\e :¡;e ha. s~~vidQ d_i.r~girme y que acabo di 
f·Qt\t.esta;r. , 
, r:Jtl\ -~· ~ ~:fl.~~g>~~:,:rp:~: ;:¡ilJ Sr,~ Pere~ Hermw.de~ 
tieQ~, la. pqlaj:l~¡¡, -pa.ra \'eciifioap. , : 
, Ei Sr. f~I\~~ IJ:W~w .. ~1;rm?;¡ S.eñor~;; Di¡iqt~,, 
(}qs, mqy pocas pal~biré\.~ de, reqtj~C~WiOP á lf!.S !¡\1,(3 };¡;¡. 
Ji.ron"pciaP,o el S.r. Gorp~al;e~·; ;¡i.e.1;0 · ~1g1,l,qaf?. SQ"Q I}f\Ce
~r)a~, ~s,t~ w S-r.. Gqnz.al~.~ tq11 co~:ple~~~e:µt~ ~fl\J.t: 
vo.c,¡¡,dq. eq qi;ia.ntp ~,la f!:(icc¡,cta: ;y _J..a¡ ~nergí' ~~l sista
,.wqi. d~, i;nc~q.t~:Gion ,p9r ley d~ lpR ferr_o-carriles, que 
Af~qQe N.ego COnside,r:;¡,, S, 8_. <{lJt\ ~S,é¡. i¡:+cau,.taCiO~, ~S 
qac.ir, ·pm- ~ i~~Q- fa.c.~a,,; ~. Pt-~sfiop q4e ad~ite ii:¡¡., 
.IBit~qi9;1ps-, Y.\tfl.IJ~O (f;~Gll~~ pqr ¡:<Qµlplet.o la su~~ll:; 
R}~c i<m d~ -im¡ied~en4tp 1 ·.crqa;nc't.9 · t.04~.!:? la,~ Q ues t10~~ 
que se pueden promover ~PP. l?P~tyil,ore~ fl.l f.\e.cl:\o d~ 

JF\- W'f~;t¡.t~ctqi;i, ·y .c.q¡i.rffio PQ l:fay n c;i.d,¡¡, tf\O e~e~t~vo co· 
~m!li 't4 \QCé\.lÜé¡.Cig? ,gtc~e~~dfl- ,iPAl' l+Píl- l~F' ~~stci. ~l 
1mpto \le ~er \lP ~~~temq sµp~nqr -Pºf su ep~rg1a, VPJ.' 

J ~·\tere,c.~i v~~a<¡l, P01 f\1~?, 1~lW se~ . ~rt+el,ísio;Ul, &i. que !111 
l'fJlO.f.líl< 'l'J.O_s Jlf!. d1~J:¡,Q '1.u~. :><y 51.,phc<1- ~n :r,;;r¡¡.np~ pIJ.r¡t 

_i]fl& .c\q.se qe fei;rp-C~FJl.e~ 1 parp. lo:;, ferro_· !{aq¡J,es el.e 
,in.t.er~s loca\ , 90 p¡:i.1:(}. lR;t· ~,e,, iqtfr~~ genel'al:. con lP 
<11,l¡a¡, ya ~µ<:¡qa- m.i:iy. d\~.i;i:jiq¡.¡i4~1 ~a .in:i.por. t~p:;t. el~ 1\1-
aplicácion de ese SisLliffi9',J ~éfR · H~eti~ f~n:,<;a~. . 

,.;.. i¡}l ~ ·. \f%1,Z?1~? RRrrfI\1¡\yr;e 9-<t&~~. :p<µ' ~l'l!;l.Yynpdo, 



s: s. ta'Ínpoco q'tiié're ver ni' eírfendét• claro, y es lo si: 
guiente: q.l!l.e coi:i l~ reforma importantísima .. fÍ"el ár-· 
tículo 5.º,- en ios casos de·éaducidad. se aprovecharán 
las obras ·que se puedan y deban aproveéhar, . y que 
las subastas, en vez de hacerse sobre la valorM"ion de 
la:s obraJs' construidas, se hace)l sobr"e• el tipo· de suib
v:eBci@Ii ó1 precio de ta"rifas. Es ·un ·principro tan alta;-

por'más «!Fue exp'liql!té yo una y otra vez; que ef lfe~hó 
de la incautacion de·cretada por una ley es un betb'© 
anterioe á toara cuestion que pueda promoverse,;·,que 
será siempre posterior á la propia incau.tacioo, hasta 
el pm1to de ql!l.é rn>- e~iste el recu11sc!{ conte:nci0so
admjnistrati vo contra la incautaci01a. TJ.nica y exclu.._ 
srvam.ente ca:<be el re·curso con.tenci0so-administ11ativo 
de que yorha-lD'laba eL dia pasado, en cuestiones .secun1 
·darías, como por ejem1¡;¡lo, Fá de la valoracion de las 
abras, pero nunca contra el hecho mismo d,e '1a in.L 
cautacion. -Flor· consiguiente, una: vez votado el pro...:. 
yecto, la focautacion sé impondrá en el momento 
mismo en q:ue no se hl:lbiese -construido la cañtidad 
de obras que en et plazo parcial se hubiese consig:.. 
nado. 

Consecuente C©El este· sistema de no dejarse con
vencer ant~ la: .realidad! de"las cosas, se11á inútil cuan
to se diga, porque s~ s., pbt• buema que l:iea su.·volún
tad, viene discutiend0 ya este proyect0· cwn ·tales pre
jtl.icios ry pre©Clilpaci<:n1es, que es imposi!li>le que ·pl!led:a 
vér claro e.mando una y t>tra vez se ~e está diciendo 
lo que ·significa· el hecho de la inc·autacion decretada 
por ley; y esos prejuicios y preocupaciones llegan al 
punto de que siend.'0 S; S. periitísimo en estas ma:te.:... 
rías, ha dicho q:ue tas certificaciones expedidas pot 
obras constmidas en ferro-carriles son á buena cuen
ta, y S. ·S. sabe, lo mismo q:ue y©, que no hay certifi

. caciones á buenai cuenta más que en otras obras. pli-

. mente beneficioso para los intereses del país, y de' tal 
nrodo e·s contrario al interés de los ctrncésional-'ios ca
ducad@s, que con el antiguo ·sistema de-la ley de ·18 77', 
lo que se verificaba e'ra· 10 que tuve la honra de expo
i:ier al Congresó en la sesion pasada ,. á saber: que 
c@mo las subastas ·se féalizabain sobre· la · valoración 
de las obras construidas,' ñacl:ie podía compétir con el 
concesionario caducado,· pues te que se pagaba á ·si 
mismo si no tenia acreedores. En cambio; co:a 'la ley 
de 16 de Agosto de 1883,, si"se necesita iiaí'iáir -el ;foa
·Za'dG; las obras mal hechás ó que no seain· a¡1v~vecba-
1Dles, ni se aprovechan, , ni' 'se pagan, ni sé valoran;. y 
en las ·que se aprovechoo, n0 sirve esta: ·v-al'Ot!ac'.Ian 
como tipo de sl:lbast·a. · , · 

blicas, como por ejemplo, en carr,eteras, en las cuale·s 
hay ~ue venir á una liquidacion general; pe-ro en 
ferr0-c31rriles Slil·bvei:J.ciona:d0s no hay sino cei•tillca
Cliones prévias, v·aloraciones especiales, las cuales, si 
no protesta · de ellas el concesionario, hacen tal. fe 
en Fomento y en Hacienda, que mediaQ.te ellas s·e 
devenga la subvencion; es decir, el Estado paga el 
auxilio ofrecido, y nunca han sido ni pueden ser á 
~uena cuenta. En ferro- carriles no ha:y liquidacion 
final como en carreteras. · 

En esto hay un principio de der'echo, que es', n0 
dm¡pojar á nadie-de su pt0piedad; ·y si la empresa há. 
verificado la explanaciori, ·ó hecho, en 'una palabra, 
cuailquier obi'a utilizable, se le debe ab0nar aquella 
p~rte que baya construido y que se aproveche; y no 
hay contra esto, ni principio étiico -Ií.i.: jurídic;o qüe :se 
oponga. Y es que S. S., en. ve~ de cofocairs.e 'eri .esta 
cuestion desde el punto de vista de am:igó sincero d:'.e 
los intereses def ])aís, creo ql!le · se ha c0foc;·ado en la 
actitud verdaderamente deci1üda' de enemigo· d'e la em
presa del ferro-carril de Va!ldezafán á San Cáirlos de lá. 
Rápita, y yo tengo el deber. en mi posiciori¡ de nó colo
carme más que bajo el punto de vista de amigo de los 
intereses del pais-y del Estado, mirando únicamente·á 
la necesidad de que ·se construya este ferro-carril, S'"ea 
la actual empresa de.Valdezafá.n la que tengai la ~uer
te de c0nstrufrló, ó cualquiera 0tvá. ·¿Por qué se mara~ 
villa el Sr. D. Te(i)doro Gonzalez ~e que si la empresá 
de Va.ldezafán á San Cárlos Q.e la Rápita constmY-e 
0bras, llegado el° mo.meBtO 'de· ila: incautaicion,_ proce+ 

Digo esto, no con el ánimo de mortificar á su se
ñoría, que sé .que entiende de esto mucho más qlie 
yo. Su señoría 'ha tratado en obras: públicas, segun 
me han dicho, y es peritísimo en estas mat~rias. Es, 
únicamente, que al discutir este dictámen, las ideas 
preconcebidas de S. S. anublan un tanto su entendí-.. 
miento. 

Ha dicho S. S. tambien que esta ley de 16 de 
Agosto de f883, nacida al amparo de una infraccioi:i 
reglamentaria, no era debida á la inteligente inkiati-

· diendo á ·1a va·loracion de estas obra:s, si .son de recilllo'-, 
SÍ están buena Y•SÓlidamente COBStruidas; si.son apro
vechables, en una palabra, y viene una subasta, su
li>asta que se verifica sobre el tipo_ de subvencion, baya 
que pagarle el precio legitimo y necesario, no por la 
tasacion pericial de la empresa, sino por la verdadera 

. va ó cooperacion del ex-Ministr0 de Fomento Sr. Ga7 

mazo. Pues bien; yo tengo que declarará .nombre dei 
Sr. Gamazo, que una v~z presentado el artículo ó la 
enmienda por el Sr. Larriva, y una vez tomada en com, J 

sideracion, la ley de 16 de Agosto de 1883 r.efl:eja 
perfecta y exactísimamente las ideas en esta materia ' 
del propio Sr. · Gamazo, hasta el punto que la enmien
da1 del Sr. Larriva no pudo t11aducirse en la actual le~ I 

. de 16 de Agosto, sino someterla á los deseos ó ideas 
de .aqu.el ilustre Ministro. Además, bastaba y sobra
ba que el entonces· Ministro de Fomento n0 hubiera . 
impugnado esta proposicion, para: qiue1 la responsabi
lidad fuera por complet"O suya:; pero conste que estoy , 
autoriza40 .por el Sr. Garriaz0 para! declar,ar en su 
notnbce ·lipl!le ia .'1'.ey de 1·6 de AgostO <ffie 1883, eu 1a1 qRe · 
exis.ten tres reform·as er{ materia de feri:0: carriles, es . 
debida á Stl .oooperacion, cooperacion inteligentísfoma;, 
que, así puedo y debo- calificarla, Y, que reflejro J.l0r 
llOmpMo :rns icil.eas en 1la. ma~eda. ,y a.qú•í viene1lo que 

. é imparcial que .se. verilfica, y que haya que pagar es .. 
tas 01:fras? ¿Qué es lo que se har propuesto S. S.? Sobre 
todo, hay que tener en cuenta que esto es le-y del Re"i,, 
no ... ¿Que no es ley del · Reiino la de Agost© de 188 3? 
(8{ Sr~ · Gonzalez, D. 1/eodom: iPara la·~rn;presa de Vald·e
zafán no, porque es anterior.) Perfectamente; pero GO'" 
mo qúiera que- el h~cho á que se refiere la caducidad 
y. la subsig\iliente. subasta es un be·cho t©dav~a .:thutu':r
ro, est-á di:cho que no. hay qNe .dar efecto ·rebroac.bivo 
a~guno á la ley de t 6 de Agosto de 1883 . 

No se sonría tan fácil<men.te S. S., porque me pa.:.. 
rece que p0r poco qu-e mé conceda:1• ·ha li1.e creer .que 
conozco la retroactiVidad de las ley~Si y. su: efi.cacia, . y 
créá S. ,S. que no .ha:yi ·qU'e dar efecto" f~~roactivo á esta .... 
ley; gu~ es aplicable en lo fut,tlllQ.; 'á, i.;• li:Gdos-;los ferro.: . 
·car,rilés su1Dwemii(i)na:d0s, '\¿Eh q'l!i~'?<IílóFétil . 110qtlé, se11e- . . 
,frere á su propia conc·esi0rn, ,sin0':eil lU que, sé nefier.e 
á la: 1cad.ucidad; y si: no,~bas-ta leer el art. 5.º, que di'ce-: 
,.,. «Art. 5.º· <iladl!c"ada fa •concesion, , el Gobierno· po
drá ¡¡;cordav¡ ciaand''i> le est~m~ convon.iei:ite, la. pro~e""' 
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"º~'(0~1, d.e .J'!if?, ~b.!~ªJ~,; - wai.,d1iarecvtt;tq:i1€ldil)te ,, y,a .. J!l~S1 <µ\J;eya, bfüQ.i~lW ~Jl , Eh. ·~; ![).Je e:>.~IJ wieJi'.a: . ©!l¡¡Q!!l.!H!-d~ 1!i1.d: pne0e·~1-
C0IlGef?iQ~, :e,stg.plfile~e,n.do,Ja§ ~e~qtcipP.tJs ·~file ·se ,e§ti;;: il)lad0,_ · . , . , , , , . 
fil.eª QJ!l~uttu~as, . s~J¡J. r §l:lil ,§lfl.·~ser.á . ~a·¡:¡ · P.~· l3i_ ,.g,qtN(al gQib ,, , ~EH3i\ PlRE$~Q~~.i:t:E::'. Á ¡/:!.; rectifü.c:a'e. imri, lil(!t áil.as 

."6:e~do·~ · . ~Jt.[lfunic¡;id éJ.tlI!l;l!i:PO- d'fl \a P01NilJP&-~·ígi. 1 ~PY· c.011ce; r.,e~~~!rr:¡ina,ciolíles. 't · ,. ;'• ., ' ·• · .... -:{ • ·i.ir '· 

§ÍOM!'ié!i, .&_g.rá· el, de ·q,ue s~r.l&- .~P~.n.~ Ja, ;J!l4rt.e. <il;~ op1:ª s ,. ,f.:]_, Sr. $-ONiZ.t\;~Jll.Z . ~D . "il',eoü0·L'!2>)~ P;ues bJ,en, voy 
.he_gha;s ct\~ .~rreg.10 . ?-1 pt~o;y.ea"to Y .. 1!'.M<'!-.fl:m .ap.129).lad,01?, ·á J~·-.gec1H.fü.oaiciiou .... •·; . t1, · •. · , __ ¡ "' ·i .: o· •" ·, · · 
.ql!l;l";l •p~aq 41)!l,J.~©·Y&,G¡hq,!'JlesJ Mdi:wi4a ¡la ng¡¡r~t~ de s.iwhV¡e!iJ.- , : ;~ ~@i ih idél · ail.<i!i '8 3 · n~. •Pli!.e.de ·• aJ.ill.i,~a:us~ ár una ·eiilil:-

p¡9n1eJ;l·t~~g;i,dit;:~l ,:c.., '" . 1 • '( -¡· pre~a q~1e··,t11~©· su ©ríg.en. t10JILante11iG>r'1da:c1 á esa .fe..., 
. r ·i :?o~ · QOJl~ig,aiepte., ~Qbr~ ·esto QO J!é!-?f,©.uHla ]),O§i)9J11P.; 9hp. ... ·Natilifrntme:F1Jte.; ! S~ r~s~a ~ijil¡J.il!lle:~a :¡;e, ·hJ;J.lilh.eua.-n:@g,a . 
. a-sí.>li:.á. ~er!.i9.!i> rit1J!.e_¡.;1n-?(át.'Fld:v0¡¡;~ , ~~e,Illl1pr~; -:iQ-Q flS. libljla ·nfü dQ. :á «f[l!le· se , 1le apH~a;¡¡a · !IJD.a·· legisl<l,cioJ1 t diG1~ada con 
.ces-~cila~, qa;L: 1g,eituf1,~ º1..ElbCJ.·te-fo ;ql!l!fl i0:voc!). f.,a ~,uri§1]H'l:l ~ pQSt!'.JlJ'l°oui.daC!l, ,e1 .S,r. :P~re~ · Biemn,ailde~ cmnve.mclrá COtil.

td.lilDC:i:~ C(ilJiSl'\c'tl)..t~, ~lil .fll M}lilh~-te~;fo ,die Jr<j>ffl.~lil!~-0 ha s•i!J¡;¡ mtg,Q en ql!1'e :ro:@ e1Nli peJs-i.rb_]e i1mJj!0né1•se1kar Si~'n · dar e(ec
l~:¡@.~·1f&l!l.!1'¡3Íd,-erª'l! ··;esta¡•.!.,ey,. c!Im,-Q le•Ye'71i·geqte. y apJlr.~::i tp "11et·noac-ti'1<ii á ·1a .• Jey deU33,· lo 1Gual s~·~ia: cotrlple-
J~l~ª· ito@~~il~8 hE)e¡l;J.q~ fljl.~qno~. ~e; l¡:i,f3 ~Qnc~s~(i)~es sub- lamente Hegalr: Lai .ernpt·es11- se rige.:@or,la.ley C!le 187?, 
¡v;eJ1!C~OP.i'!J~!:l?, : ~ ~i?fe ,e$··1J..Qr pri!Jil~IlÍQ 'fliNPJlq,}¡¡le á l¡¡¡s puesto que fué hecha la concesion en. 1882; vino ~a 
·i~ter~see . d,eil; p~is .. iS.u §leÍ.i\QTia, ~.<i!esnuQs .• ~e .todo,. · 10 lE)y .-de. 1.8;8- ~ , 'Y' sin rr:¡:;)C!lif¡¡car,.,.cmlil. su ·a.ceptaciQn el 
~fÜC'.<!l, ~q~ :(!J'qieu~ .-~~ qQe •EÚy se, abq_p.~ · ~ .. fili' c0m,p~ñ-ía :pliego ,de ,eonC!l.iciG>nes" F.t© es,.ppsit)le en .nimgun cas0 

- ,nijrll<tl'l'1$'fi!l\i), C~Jil.hip'..lo el;~ lo.,,q1iLe,Jll.y.§'d,e _l;¡,al;lei¡1 ~om~hr1J!i'rl!il, a:pHca:L· la .legdislacj©lil de 4,3,33 ~ Fl0r ,0(i}nsigu4.e:ate, si 
·..eood .. Q: ·~uaJ. .el .sr,. 1Gop.2a:lez;" desp);les ~~ . toGL0, .rv·ie:m~1 J. se iÍ.!m·p~one la' 1.egts·l<!©ÍOFl · (ile 1·88131 se1 · mg;difü~a,,lo cp11e 

1i.~~ªJ:cPQ11 tierna•'h"\':Qª icij,e;a tI1\!!.~ ;~e· Ji-e,staca siemwre fü'l prescribe el ~1ie.g_0 ·de c0ndic.-i<:>I~·es;· y• ·~oJIHil y<p eliliHen-
sus discursms, y es, la creencia. qq..e .~;;_S .. t-ieQti tde ·q:J;J.~ dn,1que1 es:ta. rn©d•ific:¡;¡¡cj9n es ]?el\l.efici©sa. para Ja em-
~© 1ªª' d@ rc9~st·1~1:!Í<L' 1ªªdª' ; f~ .§m:¡¡n1es:a de; Yaldezafán. pms~ d~sde el rni..1Jme,mt0 en q.we el ~r. ·Perez Hernan-
sSi ~. -~· TC!r~er ~~1P, ¿quéJe !'1.!l¡p©,rta q111e. se Je·p·agyen d~z ha·dicbo que 1era uorni .cnie.Idad. aplicar la anbe-
Jafti 0¡)¡>;1.:its.1 §ti1 .1l_e,ga, ái ,Cel!'fSt,!!u,i·rlras? ; , . , · · rior-, <ile aqNí qw.e ¡yo riljl1e· ere.a:. en .el· caso de ,haoer las 
di. 0 ,Y: rP.Q!,q_e¡;¡;gio ll'!á.S qué :decir, :f>;Qrqlie ·no C·!·eo,. e1Iil.tre · maniiest.aci!Qnes que est0y bac~emc10. !Porque si, como 
·t0do le rII·~ed1~cmeL·d@,.,<[iue ha1fa más· que:;rect¡iilca.r· eli1 , ·ha dich.© S. S.,t er:a cr;uel J.o·,.·aim.te,trior, debe staponeuse 
.eJl 1d-i:s_cu!1~"\;lel f!ln. GQr:w;aJez. ·,.: r ,. _; qu:e· 1(!)¡ ac·tual q.u~ ,tlre1fie11<iller S, ~S\ no lei .es ,. por c:uya 
i ·Jfl iSt" GO_~~AJ1Ez; -(·D .. , Tee>doro_): Pid0 ta .palabra ' razon 1lo conceptúo ~ás ' fayoralil1e que fo que anbe-
•')]l_a·r:a -ree;bifrca·u, r • " > · . , rio:rmente existia, .Así,.¡pues,,nad.a más tengo q;ue de-
ld :,'El Sr~,~RE~JDiENrr'iJ!t Ji,a tiene V. ·fi;. • .· • · ci·r ~l, Si;.; Pee.ez Heroonidez ; larrienotámd0me d•e que 
. ,;.., El.<'$r Q-0~~-AL$~Z ;(D. !ff;0fl©r1J): Para !L'.ectificar $. S. me haya consifileral!l0 a)!lasiona<il:o y no haya re-
:lrre\?emre,11\:tfe La.i Si'. J?erez Rfe'l!Ilal11Q_ez. COJ;l..OCÍdO en -ffiÍ l©S móytiles. lev.a11>ba,<ilOS que yo he l'e-
·- ") t-,E•b§v.J1He.¡¡ei"Jferl!.tandez··me consi~~_¡;apue©,Cu¡iad(tl¡ con@ei®0 en S .. S., pml'q1ue .yo l.ilO .lhe dieho que su se-
·11'.IB eoos·1dera ,obceca<l0' me .c.onsidera enemigo del fi0ría tuvie~·a ni ©bcecaciom. ni: •preoc.upaciones, de que 

· .paií:s; ,(¡]i}Z·.., Brt :P.e:reg; · -Her-ñ,,anr}¿ez> D,el · p,__afa np_; d:e la yo ad©l.eñc0 seg u u S. s,,, y p01" virtlfl.d de las cuales 
:~0mpafüa.1) ·1S!ffi ,señoría ·J:ra dec1arad1J ·e'íil nombr,e del Len.g.o , rnrala v©luntad á la ·ecn p·resa, e ua ndo liilli p1·0, 

- ·. Si:. Ministn©_ de · F_omen'to-:que rro ter}ja nitmg.un int-e·eés pósit o es s0lo- defender 'los, i•nteres·es del. país. 
-p.o~~esta. émpuesa; -~·' S. ita-Ertp0~.Q lo tieae; pero su se- · Otra recÚficacion necesit© ·filacer; á S . . s. Dice el 
,.ñm·~ª''C!l!efiende•1c·en · C.al01; iLlf;1GQJlil.Ji_ailifá; .. ('El· Sr:-JJ,,er;ez St'. Periez Ré.rinatil.dez ·q1.1e_ <di 'Sr. Garnazo es responsa-
.Jtertit,.indez~: Es iI;leX'°ae,~©, , ~otalmente <inexact<J, y ade- ' ble de aquella ley., :porq¡Ne .s.iemdo MJnistro entonces 
·-m.ás·injurti.os0. Señ.©r iPv.esidenbe, pido q¡l!l.e se es.crh no habja interven•ido .en el deba•te. Esto me parece 
· .bii.n-- esas pala:IDras.) , . ' .. ' . qire .es 1o. qu:e ba rlicib.o .s. íS~ · El Sr. Hernandez Igle-

. · . c. . -.EJkSv. ~PRESI.QEN'i;t'E: Grden, ór<il.en. N© .he oído sías ·se extrañó en ªliI!liLella discusion de que el señor 
las p.ala~ras- qure; S:· S. ha pronunciado; pero sean .de· G-am·aZio n0. manifeHtara eitto.nces. su opinion, y sin 

- .la. erase que qúieran, desde el tnom.enrto mismo-em 1que duda es de extrañar tambien que no habiéndola ma-
.h:ay •un filck Diputado q~1e se· siente herido ·por .ellas,, el rnifestado. entónces no ifa. , manifreste .ahoJ·a tampoco. 
PE.esidenhe;Jla.m¡acá ·s. S. ,la a_tenéion y. ·espepa, qlile sin . Púes si hay resp.onsalj>il~clad en el Sr. Gama'l@ que 

· ex-plioacion.: de, ~ing"uqa '\'lSJ:leeiie ,.- s. ·S. l_as i·etirará·. · , , aiceptó aquella ley· p@r el Jrir;lerb heclito de ser Ministro 
· ;-~_.El S1'. .&0N-Z.A¡LEZ!fD. Te0doro): ·Seili.or Presidenbe1 y no:·haber tomado iJ.Da"~te · ~n. el debate·, es evidente 
si.,Jh.á~ , a·l•guna palabra .im .mi ,discurso, no que sea : qme') el actual St·. Mlinisot¡ro ·.;~e l?omento acepta toda 
'ofensiva, -sín0. ctue '·la ·c©.ID.Sidéve ofensiva el S;. Perez 1 la responsabilidad de la leY. q)lle· se va á votar, lo cual 
-Hlernández, la .doy por retirada, porqoo no ha sido .mi · me paTe.ce que está! en ;c.0l'i.had~cci0n con lo que et 

· -ánlm0 ofen.dede: · . · • "., otro· dia dijo S. S. á momililre delf 81' . . Ministro de Fo-
s; ·El Sr: PRESIDEN'DE:. PNe§ · ya .f.íl0"hay más q.ue mento: 'w • 

- .fleefr: q:11edan en absolutó retiuaúas. El· :B.1.1. P.erez fliel.t;' i J?ero en fin, sea }le es'llo lo ,qlfl.e quiera, oreo quQ 
'@31ndEwse .ha' dad:ú "J.llOT ofencl:idó,1 la P.residencfil: le ha . boe fectificadm cuanto 1fua- dicho el ¡Sr: Pe.rez. Her.nain
puesto en e].lugar que Je eor:res_p.oBde, y. s .. S., acep"" 1 dez•. · L0s resultados que en lo sucesi:vo dé la aplica. 
·-iand6, sus iml.di.Gaciorres; 'las ha_reth'ado: !El: Presidente, cibn de f?Sta ;!'~forma: ,..')]lahá el easo <ile caducidad, se-

: ·:p.'qes, ~ais rne-~iara.refüadas ·y tern¡.'inado, estie- inci:C!lenite. ¡ .uá:m. ·ia·· mejOil' pne-ba de la eiffu@a:cian le .las ó<piniorres • 
'Üon\timre'1S1 S; ; .. • · · · .! . · ' " .• . -de. S. S. ó de las J!l.iaS. f . 

· ~ ,;.:1 El1Sú: ,G.ONZALEZ· (U. Te.0€l0ro): El·Sl'. P.érez Her- El Sr. P,EREZ HEiR~AN!l~Z: PiC!lo la palab11a'. 
·El!amdiez, ' que ~·c_(jn !tallfl:-C!l cálor ha clefonfüdo el pr.o~ee·b© ,,, ·El Sr. PRESi!DENi'nE~·JGa biéne·pana· reétifica:r,ei 

'.- ele~tley:iqµe:~sta.m@1> d1is~utiep.d-©1,; y estlinqlllerfa ·déeiu, y • ·Sr: ctbn7Ja1'ez Stéfami'., qué, lai ,habra ·pe<ir diil antes~ · · 
"l:o-· li'.l!~bie-ra- 'd.ycho antes i ;si. _;fiii>; me· JlIDJ hü~iera ··ro :@edii..'l!li0 ' - '• ~EF SP.· G.GNZ!A.LEZ, S1I"iÉF!A>;IS;rl , S'0.:l:aornm. te_ para 

· ·.esilié· inc¡i;dé'nrbe; ·¿p6r <[:Ue se , eoctpaiíát d~ · que~ y©, llieJc·@m;- · ~am't,i;füst~L'. ·at Comgues@r Sil1;} Rres:iderruf¡e, 1que .cbn-.el se:-. 
,b,a:ta"del" 'ínismo, rp.ód:0~1•1Po11 .chhito;•qn'e eót¡~e .!s~i de- ñor ©p;I!~alez , es impasTble)1n:lisa,rnision.rYo· a,e mani

. ,,.Te¡;¡;sary la L'fwi.aJ ,hay ao~wb.lie .ülif!Uen,eia,. porque··-yo ri!!> ! fiestado y pt·@:li>ado.10 .q¡l!le ,t od;;i.wía: se··en'lpeña S. S. eo 
i} '. 



negar, y por consigl'iién~e, y.o ino tengo · m~s -r~medio _ 
que vol v.er á il.ilsistir en. lo .. que hw di'Cb.€1. · . .Repito , que 
e?·á11exac ta , 1Pi . aüumaci©n . .h~cha , ]l,Oi' S. s. ;,..€l<e; que el 
de:j_i>ósi.ito c,oFls)ti~µjdo; emita illaja ·g~n-~r-alt · de D~pós~tós 
estru:vfer,a á. IÍl!©Jffi~hrte -~e.1la 1 S©ciedacl getrnral :ti.Le o'bras 

· :Jill&plicas, 'líl\J!es,to_ .q¡¡e lo está.á'r10mbre ere la Golilíl'p·~B,~rai 
deLferro-car1frl .de yaJ:dezafa11 á San Qáa·l0s de·ila iRa-rt 
pita, y S. S., para col'iv;encer. al Oolll_greso .de la .éx:ac.rr 
tilmt!l! de su.'afii·qnac;.ion; ,c1:mtesta que .se lo.i lQan aseg~-
na~o .. De esta, manerw• no·- hay disc<usiom. , , 

El Sr. Sastron ha vénido á decir que verdader·a-, 
min11te sarbía l;i._s neg10ciacione.s en.rq_m · estaba· Ia c.om
paiiía, y que lo que ' ign?r¡irba es que haya .co~1·~rat.o 
f01~maL he~y¡. ;PQes 1p'ree.1s·ame~te , ]Jara Hevait a cabo 
el contrat© :t©;11-ma) e_s ·para l© que se ·p1'es@nta la,,nro;, 
posi:ei©n de'-ley . . ¿Cómo qµiere S1 :¡g. GJ!H8' esta .compa,..,. 

- .fl.fa.1tenga ex:;i.s·tenµiaJegal sj, ti:~l!le énciljOa: la carituci
dad'? En est:t cYesM.01:ir el G©ngr~s;@ se hab1·á 001w.enc;-i• 
do de lo que hay, que es lo que yo he dich.o ,¡ü.]lnin.,,.. 
~i:pi@. No me rest~ má¡; ·q¡l!lesupJ~car á -1<1 Cámara que 
vea los esnuerzO& _de esi.a empresa por .llevar -el :ferrO"
carril á, e¡:;as J)lrrovtincias, y la re_sistencia d.e los Dipu
taclos y, re¡iH·~se;lha!lltes de esas provincias p©r el forµ@, 
ca:rril q•ue ha lile ir á de.sarrolfar .sl!ls elem:entos de· Fi- · 
qllleza~ . '· • 1 

El S11. PRESIDENTE: El Sr. Pel'ez .Herna:nd:ez 
tiene la p:!labra. · . . '. . • 

Elr Sr. PEREZ ·HEE.NA:NDJ!lZ: Muy pocas·Jpaia
bras, para recordar -al Sr., ,Q-@nzaleiz y á la: Gám·ara,que 
en la última -sesio:n ell' qae n.os· oc:upamos• en e_sbe 
asunto tii1ve , el hoBor de _pr©nuncia1· las. sig1uientesJ 
~cque si s.e puGbiera eEJ.tendei· que ·yo pro1mRciaba ·ah 
gun4s paJab1·as e,n ¡lerensa. d~ la aomJ.Dañí~ ~el. :tie.r.r0-
carril de Valdeza-fán a (;ian Carloa de léll B.a·pita., no hur 
biera pl'©J.imnciado ninguna.» '\.:o n0i defiendo s_iquiera 
la proposicion de ley que se. discute; lo ·que defiendo, 

. porque es un acto pe1-·¡;0nalísimo wio, y ha:sta cues:;. 
tion de amor propio (tengo hasta la. sincetidad.de:ha; 
cer esba decla1 a.r.ion), es la. Jila_rbe ·q;ue á :i;ní tn_tt a:tañe, 
la parte á que he C©OJ.Derar<ilo, en la,irue he· intenenido. 
y es, qae. en las confe-renci¡¡,s q;ue los Diputad!0s de 
las provincias· interesadas CO'le'bral'Ofl. C0)1I!lligo elíl Ja. 
J)ireccion general de obras -pública..s, ~ cl...efeuclí que 
el sistema qhl.e se propolile pa1·a -la i.ncautecion· elll lg. 
proposicion de [ey qae está puesba al debate, . ·es un -
sistema: rnucbo m.ás efec-ti\7©, . UllJ.Cho más enérgiC.b1 
mucho más jusJo; mur.]j¡@ más r,ápido que el act:ual 
e:xpediente de r.adacidad que se está siguie11do.,, :hasta 
el punto de que el e~pedi(¡)nte .de caducidad tard,ará 
en resol ve.r.se, fl'o un amo, sino varios., oomo _sucede· eµ 
caisi todos los ex;pedientes de es~a matqraleza, ._Q0l1ftlie 
es mucho el tiemp@. que se nece:0it.a ·p.a;ra qll'.e .emHa.n 
dictámen las oorpornciones ._que tienen ql!le enüti,r_lo, 
:y en cambio la incaJutaGion se 'habr-ia de reali~ar in
media·tamente si no se probara la ieoastrucoio11 dé las 
obras. , • 

Coaste, pues, que lo ú_ni.c0 que yo defiendo es mi 
crite1·io, no en manera alguna la proposicion de ley·, 
respecto de la euai ya dije el ©tro di_a, ~ v.uelv.o á :de
c_ir hey, Y. lo repjto en.nombrel de1rn·1 ·dignísimo~.efe ~l 
Sr. Mini¡;tr0:dle F©ment,0, que es~a,, es.una cuest11!>Jí! ~L~1 
bre, GJ:Ue se @uede v;©tlJ,r en;pr© ó en contna, po.rque e11 
Ministerio de Fomento no tiene. i-r¡,terés . en g:u,.,e ~~ 
aprue:_be ó ,se <iles_ech~ ia· nro[!r~s.iC:i~ilí!"(;le 1ey. J:?ero. qiuien 
.tí~rie· un ~nt~rés e,J<,brao¡¿d.i~Jll~·io·; · p©.-r la p&,rt:e_ qJ;le :P~;'i 
SG)nitlli!lenbe l~i,conc,i:e\'I)e,r;~ §l:~- ~~rec ~011 sJ,~eJ ·0JJ,ti~S1\P~ ~ 
Micas, ql!l1e llil .tiene ,en def~nder y proclamar _que el 
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sjstema propue~to ,e~ Jiilá;s L';\pido;. más efectivo y más 
enérgico que. los medios que -ñay en el actual expe-
diente de caducidad.)) , 

· Declarada suficieoterr(ente di~cútrda)a totalidad 
del dictámen, dijo " . 

El Sr .. PRESIDEN;r,E: Se proce~~ a la' discusion 
de los artículos.>> · _ . _ · 

No •habiendo quien picliei:a· la pal
1

al)ra sobre el 1.º, 
2.º y 3. º, se pusieron á votaciop y · fuer<;>n aprobados 
en esta forma: ·' .. · · 1.fr:: . ' 

"Artículo 1.º Seautori;ii-a. al GobierBo;de S.M. para 
rehabilitará la Compañía del ferro-!?-arRit ·de Valde
zafán á San Cárlos de la 'Rápita ell' la i;:on:cesion del 
ferro·-~arril del mismo nombre, quy le fu:é trasferida, 
segun Real órden de 17 de Julio de 188'4:.,lpor la So
ciedad general de obras públicas,.;t La €f¡Ue ihal;>ia sido 
otorgada por Real órden de 16 de Qct,l\lQ \'lt de 1882. 

Art. 2.º La compañía concesionl)rri.a d!eberá co
menzar los trabajos dentro cj,e lQ§;tre~:¡!l!ta <Has siguien
tes al de la promulgacion de esta ley, y, tos teudrá ter
minados en el_plaz.©.;@.~~ sei~ a.iií.os: · 

Art. 3.º Durnnte el ]il1~zQ ,seifraiado Pll.J'a la ejecu
cion de las obras, :su marcha y desarrollo se llevará 
á cabo de modo que la compañía con~esiom~ria . cons
truya obras ó acopie materiales co.Iil, <iLes.ooo á la línéa, 
en la forma siguiente: _ ! 

10 por 100 del presupuesto totá.l .m. e~ J.Drirner año. · 
- 15 por 1 O('.) idem; ó. sea hástat el !:..Qq:t pl~t@ -del 2 5 por 

100, en el segundo año ... "l , , ;,, 

15 por 100 idem, 6 sea hasta el deL Ml ]l0rJi 00, en el 
tercer año. . · · •· . 

20 poi· 100 idem, 6 sea hasta el detpO,-·poi: 100, en el 
cual'to año. · . , ;'f 

20 por 100 idem, ó sea p.asta el _del 80 por 100, en el 
. quinto año,-'y · 1 

• 

20 p_or 100 idem, ó_ sea h¡:¡; ;,.~a la t~J'r:nJ.11a¡ú011 de la lí-
nea, en el sexto año.» · •.,1 ; 

Se leyó el 4.º, que tJ.~ffiiJi:·, .• , . .- ,. , -
"Si al finalizat· el P'~~i;n,ef¡- :}_Aq>, )¡t CfüOIJ.¡ti1íía no hH

biese invertido en obl'as ejecutadas . Gi., n¡iaterJal aco
piado con destino á la línea el 1 O por_ t OO. del presu
puesto total, ó al finalizar el segt~do. hasta el 25 por 
LOO, ó al finalizar el tercero hasta el .40 ¡por 100, ó al 
finalizar el cuarto hasta el 60 por 100, ó a-1 finalizar 
el quinto ha:0ta el 80 por 100, ó al UinaÍizar el sexto 
no hubiese terminado la iíuea, queda,rá i11so facto ca
ducada la concesion, con pérdida de l~ .fi,ai.nza, salvo 
caso de fuerza mayen·, debidan_ientti: j~l_l;s,tiqcado, in
cautándose el Estado .d~ las._ obr.a~~ s~i;i q ie. la compa-

. ñía pueda hacer reclaliita,,qio_n al~_µ,na, . r}itJe>¡_·a1.ta la lí
; nea dé toda obligacio:n que so_bre ejl:} R-nb,igse creado 

la compañía por virtud de la co~r.~sibi;i, .. >~ \• . ; 
El Sr. PRESIDENTE: A<brese di~cusifm sobre este 

-artículo. . : ' ' 
No habiendo quien pidiera. la palail:J1'a en contra, y 

hecb.él. la pregunta de si se aprobaba, dijo 
· El Sr. GONZALEZ (D. Teodoro): (l1ue sea nomi-
nal la vo'tacion. · . ',. l 

. . El Sr. PRESIDEN,TE¡ No, siend0, más qúe:s. ·S. él 
~ '·' • • [ • ' '\!.... ~.:.. .~ r - • . .• ~. . ;. • ~ 
que , i?id~, \lit~ la _;v:o~a~1Q,1:l , is~a ,J.'.\9_~1,n,~l; .~?. Ru~de i ~D 
y~_rs~ á.,caJ~o ~~T\.,\!TheJSt ~idp.i ~ufb?fe,~t~ np,m~i:o ~e ~~fi 
ñ~r.Ps _.D nutados,. ($.p,1 e,§te n;wine;it.q, se ponen m"'fJ ié. ?;?;i{t~ 
~ J !' .A:J r'--~1 ... L!..1-'lt.l• .. U.J ~ ""F :..,.i .. 

4tí r~~e eJ ~'t1:~ ~ip,uJ:~;lfüJi~!18na ,~1: ~· ~ 'f 'l • < , ., 

$e p'rocea:e á la vota ~1on u,0_1:run_a~ Ck~l ªJ-!~~~1;1.\~·} 
1
,,,. 

Verificadá ésta, resul~q; qu~ drij~rop ,st _3~ $;te$'.:'. Di .. 
pl.itados, y .2 2 _n~ E}n la form{t si ª11i~n,te: 
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,,. Señores que dl.jeron si-: 

Marin Ordoñez. 
Ruiz (D. Gustavo). 
Castel. 
Labajos. 
Canalejas, 
Rodríguez Rey. 

· Angosto. 
Hernahdez Iglesias. 
Gonzalez Stéfani. 
Martinez ~D. Diegof. 

· Belmonte. 
· liloguerifü 

Pedreño. 
Dato. 
Ferogordo. 
Salceda. 
Pard0. 
Gonza.lez C0nde. 
Ferratges. 
Martinez (D~ Wenceslao). 

· !?riegue (C0nde de). 
So u to. 
Togo res. 
Mucha:dai. 
Vilches (Conde de). 
Ortí Brl!ltll. 
G0mez Pizarro. 
Suarez Sanchez. 
Herrero. 
Muro Carratalá. 
.sr. ~residente. 

Total, 31. 

Señores que dijeron no: 

,_ SaHent (Conde de). 
Quiroga. 
Martinez (D. Cándido). 
Parédes (Marqués de). 

- Baselga. 
Gavin. 
Los Arcos. 
Dabán. 
Oliver.· 
Muro Lopez. 
Sastron. 
Tuñon. 
Hermida. 
Fernandez Navarrete. 
Gonzalez (D. Teodoro). 
Perez y Perez. 
Santa Cruz. 
Alca.lá del Olmo. 
Sagas ta. 
Montero Rios. 
Ca:lbeton. 
Villa,nueva. 

Total, 22. . 

1. 

' ' . 

. . ' 

' 

El Sr. PRESIDENTE: No habiendo nil.mero sufi
ciente de Sres. Diputados presentes para tomár ·acuer
do, no sol9 se suspende el debate, sino la sesion, hasta 
q'ue el Presi'dente considere que hay e:q la casa el. nú
mero indispens.aJ:?le de Sres. Diputados p_ara que· pue-
da continuar la sesiÓ'n'.» ' ~ 

;Eran fas ·cua·tro y media: · r 
. ' 

. A las Cinco ménos. cuarto dijo 
El Sr. PRESIDENTJil: Continua la sesion. 
li>isclilision dehlictám·en 1 cl:e la Comi!sioa. refer~nte 

al proyecto de ley suprimiead0 la Caja 'd:e ram0s es
. ciales del Ministerio de- Gracia y Justicia, aplicando 
r S\iIS fond0s á la repa..raci0n de templos 'destruidos p©t' 

los teifrenrnt0s iy dictanlil!0 reglas pava la ejecucion.de 
1as obra's elil aquellas comarcas:» 

Leido dicho dictámen (Véase• el Apéndice décimo
sexto al Diario núm. ·156, sesion del 25 del actual) 
dij'o · · ' 

El Sr. PBE~IDENTE: Abrese discúsion sobre la 
totalidad de es re dictárnen: » · 

No habiendo q¡uieN ]lidiera la pala•bra en contra, 
se pasó á la ·discusion por artícul©s, y si•n debate fue
r©n aprobádcis los diez del füctámen en esta forma: 
- ccArtícul© tr. º Que«iia suprimida la Caja llamada de 
ramos especiales, existente en el Mi•nisterio de Gracia 
y Justicia. · 

Art. 2.° Todas Sl:IS exis-tencias, valores, efect0s, 
créditos y _ac'Ciones de éualquiera clase, así como sus 
libros, archivo especial y documentacion propia, se 
entregarán por el ' jefe del negociado á quien corres
ponda, con asistencia ue~ ordenador de ]lagos y cajero, 
al funcionario ó funcionarios que designe el Sr. Minis
tro ele Hacienda, levantándose acta qe la entrega con 
inventario. 

Art. 3.º Quedan defini:tivámente caducadas y pres
critas• cuantas acciones y reclamaciones se hayan en
tablado y se entablen con posterioridad· al 5 de Marzo 
de 18 8 5 contra los fondos, valores ó existencias que 
constituye1·on la 8aja extinguida de ramos especialei;, 
sean cualesquiera su título y orígen, y solo responderá 
la Hacien1a de las pendientes con anterioridad á esa 
fecha, y · los valores, acciones y derechos que consti
tuían el haber de la referida 0aja se enajenarán inme
diatamente con las formali«ilades establecidas en la le
gislacion . vigente. 

Art. 4.º El producto de esa enajenacion, unido á 
los fondos en metálico ya existentes, se consignarán 
en depósito en la Caja general á disposicion del Minis
terio de Gracia y Justicia, para atender á la repara
cion y reconstruccion de los templos que han sufrido 
desperfectos por consecuencia de los terremotos. 

Art. 5.º El comisario Régi0 nombrado para diri
gir.la distribucion y empleo de la suscricion nacional 
formará,· de acuerdo con e'l M. Rdo. 'Arzobispo de 
Granada y Rdo. Obispo de Málaga, los ··expedientes 
para la reconstruccion y reparacion de los templos, 
procediendo á ejecutar las obras en la forma y ma
nera que crea más oportl!~na, sin necesidad de suje
tarse á las formalidades . de subasta ni á la trami· 
tacion de los expedientes ordinarios de reparacion, 
pero dando cuenta al Miaisterio de Gracia y Justicia 
del importe de ·cada obrai y de sus condiciones, y, pré
via lá aprobacion del Ministerio, procederá á ejecutarla 
con cargo al depósito de los fondos que se destinan á 
ese .fin. 

Art 6.º Si resu.ltara sobrante de los fondos desti
nados á la reparacion de los templos, se aplicará á la 
reparacion de los conventos ó edificios relfgiosos, ó 
de ·establecimientos de caridad ó enseñanza que hayan 
sufrido desperfectGs. 

Art. l.º El c0misari@ Régio queda autorizado 
para adquirir á nomb1·e del ·E·stado, con destino á la 
reeoastrhccion y re]>aua:cion 'de iglesia:s·, y á ¡ ias de 
fasas· ó ' edificio~ de cualqufor especie, loa terrenos y 
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materíales_mecesa:rios, as:íi como para enajenarl©s, per~ 
rm11ta"I'Los ;y · V•rasmitti'l·los sin formalidades 1ril.e subasta, 
Y- sin que por raz0h 1 rile, tales trasnrisiones. ni de l'o'S 
docum~rntos que para .. éllo. 0tovgue, ,se· devemgrnm 
de.J?ech@s ni Ül!lpuestos al Tfilsoro, , la !JP.ro'1i!Jilcia nit el' 
i){tl!n~cipio, ni en c0n.c.epto de ,ttimJDrg;·Jsello-, <ilere:Gfil'©s 
i:e.aJes @ 'CUalctuiera· Otno, q;ue JilUdiie;ra' gravar les, e:x<.
cepbuáimdose sofo l©S hoi;10rarr.ibs liJ:lil!e CO-Iil 3lrr0g~0. a 
aranrnü cor:res·poadan á, Fos regis·kaclo:res de la '!!>ro- · 
pie<ilad. i 

. ·At't. ' 8.~ · EL00mis1avi.0J Rég•iiei. p,o.ckái, exten:<il.er, con"" 
s~ignar. -y auto~·izarr. p.0f·rsí( y sin ' ~füiter.v:en:c~on de· nota-
1:io. to.dos d'os contratos y aot1:1rnént0s que e;idja el cum
pli.mie.mtó ,del artículo; anter~or y. cúan.tos tengaB' -por 
objeto re,]>arar los d~ños sufrilil'.©s por los tei:remot<Ds, 
así se refiei;an á liüenes muebles, cop;¡o á ililienes in~ 
mueMes.,. ciJler.echos il!'eales, h·ivotec·as ó.dé11c1i:ones á ·cen" 
s~ ea rpa ]>el de ofici© dom las fó.rm ulas yi •c@mdiciones 
gemeral~s, impresas .ó rnaruuscritas, ,amt0rizadas con 
su sello y fü·ma, y es@s documentos sitrán inscribibles 
en él Registro de la propiedad y tenddn el carácter 
de documenbos ·¡¡rúblicos para ,torlr©s l©s ~fectos 1ég.a
les, sin que su insevipcion ni ano:facion devengue ~e
rechos á favor del Estado. 
. Art. 9.º Se autoriza igualmente al. comisario Ré
gio para dispo:aer: s1n f©rmálidades de subasta, dE} los 
terrenos de d©mioio l)Úblico del Estado, de aprnve
ohamiento comum © Gle 10s Jimeb1©s, .cman<!l© crea con
veni'ente destinarlos á nuevas edificaciones ó á m·ejora 
de las p©blaciones que hélln sufrid© de los tenemotos, 
prévia au torizacion del Mi:nisherio de Baeienéla, oyen
do ail Ay·umtamiento á quien .COLTesponelaB ros bienes. 
_ Ail't. 1 O. Los Ministros ffi.e Hacienda y de •Gracia y 

Justicia quedan autorizados .para dictar· ~as disposi
ciones r1:eglal,m:lenta1"ias qúe exija la aplicaeion de 
esta ley.» 

E.1 Sr. SEE:lRETARIO (Qairoga Lopez lBallesteros): 
El p11pyect0 <ile .ley pasará á la Comision ·de correccion· 
de estilp. · • 

• 1 t • 

El Sr. P.Rl!lSIDENTE: Continúa la discusion pen" 
diente sobre el clictiimen de la Comision estableciendo 
el programa de las fuerzas navales de la Nacion. ( Véa
se el Ap,éndice . te~·cero . al -Diario núm. d52, sesion clel 
20 del actu6tlj Diari© núm. 155, ses.ion clel· 23 de iclein, 
y Diaria, -núm. 156, sesio~i del• 25. ele idem,) . 

El 811. TOGORES: , Pido la palaliuia para reeti
ficar. 

El Sri. p,RESIDENTE: .La titrne V. S. 
Et St'. rT<DGOiRES: S.eñores l})iputa'dos, dos pala.,_ 

bras solaFnente, pOPque ya he cansado demasiado la 
atencion d,ª. la Cámara, con el obj,eto ele rectificar un 
argumept0 ~n0 acluje>'· el S·r . Matira. en la sesion .ae· 
a,yer, ,y que, a.l!m ccuq.mdo: él mismo se·;apresuró á des
virtuarlo, debo yo decir algo acerca del asun.t.o. 

C1tó el . Sr. Mafü·a ~0mo ar'g11'0:ne.nto· poderoso en 
favor del ··J.ilh:n1 qli!e la Gomi.sion propone para la orga
pizacion~ d-e }os ar:oenarles, el que lacS .Comandancias 
g~nerale,8' tiei1en un ¡~11ecedente, pues.to que se erearom. 
en el año 21. Si bien es ci-erto qui>, en ,el añ~o 23 des
a,parecieron di'chas Comandancias, c©,1110 el n1ismo se
ñor l\fama infilicó, yo quiero mai:tifestár la pO:ca va'li
cI.ez que en mi concepto tiene ese argumento, qtie 
constituye un ejernpl© tan pa:saje110, á que·sin ernba"r
gp se 1!1!1 F1e©gi€lo l:a Comis•ion. Es decir, sei'íores, que 

dlesde 17.7 6'., fecha én q;iité empez0 á régir' la éirdenan
~a de .los arsemales, hasta: el año 188.·4, -solamem~e ha 
regido el ·sistema que tant0 ensalza el Sr.' Maura año 
y merlio; y yo ··cligo: si ,tan lmena:s eram esas Coman
lllaNcias. de 1a:rsel'lal'es, z,ge O@·líilprenl!le qlille hasta el aíiío 

, 84 no se haya vuelto á pensar en restablecerlas?.G'reo, 
pues,, que este es l!lll ar:gumento dé poca fuerza, mu
c1ro m.ás· cuando t0clos sa:.tiemos que el período revo
lt1ciona11:to 'del 21 al 23 'fué un período de ·ap]azamien
to de 'los servicios t'ifffi.os y ·nó· puede ,t0fiilalfse -e0rpo 
n©irlliléll mi ~©m© ej emp1G> al ti·aita:rse .. de la rebrgamza
ci on de la mar.ina:. · ' 
· Nada diré de las dei\nás ·obser-vaciónenes que hizo 

eF Sr. Máura, porque efitilendo (;]!Ue liJ:•liredan ·en pié los 
argumentos que expuse- en mi rectificaoioll', y 110 
quiero .molestar ·má:s 'la abenGíoID.: de 1a Gáma11a. He 

1 di:cho .. , ' : ·· '. ,,·, 
El Sr. PRES[]>ENrTE: El Sr~ S'altédo tiene la pa

labra pava consumi:r el seg'umd© h1rtio en pró del! voto 
' particular que se discute. · ' 

El Sr .. SALGlEDQ.: $@ñores IJ>ipubados, léjos estaba 
de mi áni!m® tornar pal'te. en es·tfil momem.t© en la c1is
c-11si0n que. ocu pai lai atelft"eión d'e la Céí.mai:ia. Conocid'o 
me era el voto particular suscr~to y cl.efeadido por mi 
amfgio y compañero el :Sr. ·Tog0res; s1in embargo, co-· 
mo no -estoy completamente de acuerQ-0 con tod:o~ 1:0s 

' puubos que en él ab·arca, 'Sin desc~rnocer por esto ni 
un solo ins~aate su gra:nliísirna com]>ébencia para: tra-· 
tarlos to~los, me ililabia reser"Véllrto tcnnar pa1,te en la 
c1'iscusi0D ·de la totalidad del dictámen, ó bien com'béi
tiendo al•guno de sus .artículos. m giro· que é'Í sábad@ 
pasado tomó la riliscusion, las interrupciones ·que· con 
motivo del discurso· del SÍ'. Maura tuve ocasión de ,ha
cei;te, Iais ,excitaciomes-y. prov<iH~aciones epUie file h'!z© e~ ' 
mismo Sr. Diputado, me ·o-bíigaron á variar la· réso- 1 

lucion, tornando unci de ·1os tül:n0s c:Ie este v0to pár
ticular ¡[ue, re pi.to, ace]lto eorn0 punto de1 paPtitlá, pór 
estirnarfo más benefki0so y ctmveBiei:tte que ·el· <tlie-

' támen de la Gomision, si bien mo ·esilioy e:l'lt'erametrtíe) 
O©nfprme ·con él; pOí'-Ina:n~ra que de rser áj:lrobado p@r"> 
la Cámara~' tendl'ia la ~0nra de hacerle algunas obser
v·aciones y de impugnarlo en los punt0s en que de él 
disiento. ,, 

Punto ele partida más útil para tan i-mportante 
discusión estimo yo, ·e;res. iDiputados, qme fra eF pro
yecto de rey tramo l!l0r el Gobierno de S. M. ; suscriito 
por el Sr. Ministro de Marina, que-, d>espues M·iodo, no 
era más que la sintesisde los importantes trá9ajos lle
Vi~dos á ca:bo poi· rina de las seccioneS<,eñ q~1e sé·éli vidió 
desde su constitUicir©Ii la· Jl!lnlta orgafüia<!l.ora ;de la ar
mada, sanci0nados J!lOill"©rporaei.on tron -réspetable y.a u~ 
tbrizada: 'é:>te sí que estimaba y estímo, SreS.":TI>iímúa
dos, puNto convenfon.te de partida y~muy: provechoso 
para esclarecimiento deJ d'ebate y 'éxito de tan trasc.eu
den•tal cuestion. !Larnentalüe por t0d© ext1;emo ju.zgué, 
Guando. me 1enteré (!}1~ la· alte!!acion f·lilñclam:ieiliCál, el: 
ahevdmir,iilto .que se babia p:ermitido ' la-Coínisfofi 'ql!rn 
suscribe et dictá:rrren pwestr© hoy á ' vüestra deliJ:igra
cion, desfi.-gurando el pr0yecto 'del Sr:·:M1nisti;o· de Ma-. 
rina, tocand@ puntos ~ dándolos "JÍOr resdeltos; que 
nó habían sl.ció dis(,iutid:os"ni mem0s aprobadl@s poi·-la 
J•unt.a ~·eorgani.zadorar, "Y"'~liesp1~ovistos" por lo ta'nt0 "de 
aH1torüiaid técnic-a tam c0fuvetente, Qfue· si en 1iodas pa;r
tés y materias es necesairi'a~ indü;pensa;l:íle es en ñúes:. 
tras deliberadones por· su índole, y donde l.a·AdimiBiS
bari:on IJ.Ública tiene el deber d~ allegar élemeñf0s de 
estqd\o ytle juicio-cuando .se suscitaim -cuesti~iil.es de 

1161 
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tal :mag:µJtlil'd" ·que estudiafila_s por ~os D1])lutados fil:e ia: 
Nac~@n, que BO soii lil i· ])l\iledefil se11 seguramente cdID.]. · 
petewtes en las múltiples ctJ.esfioliles ql!le se traen á t©s 
debates; deben ser iniciados é ilust.rad0s en las mate
rias que l©s Jilr©ducen para iratervenir en ell©S · e©n 
P,rovech©. · . 

Seij01·es Diputa<ilos, he leido el preámbulo del pro
yee·bo . del filr. Ministro de Mairina; en él, y cu rawn:, 
ll~rna .la (,ttencion de este G1rnrpo s0bre la irri]ilortan
cia del trahaj0 nevado á. cabo p'©r la Junta reorga1ü
zad011(,t. de ~a a11rnada, c0m[mesla .de sus más · ~lustres 
Y. :ve~eran0s generales, ·y además con re·presentaeion 
d.e est.e ,Guerpo y de 1a Gtra al~ta Cámara. Una de los 
e~tr~cy.i.o~ sol:lre <[~ie 1larna nuestra atencion el Sr. Mi!
nist1·0, .es el estudiado y re;mel!to por la seccion pri-

. IJ}ei·~ de la Jmita re0rganiz~d0ra de la armada, que se 
· itividió en cuatro ponencias, como creo haber ya dr
cho, par(,!. 1levar á cabo con ~ás prontitud Jos irn~or
taates y múlti¡;iles trabailos C[Ue le· fuer0n enc©men
dados por el decr~to de su creacion, © sea el refo11enbe 
á. la organ>izacion del mate11ial n.a:val flotante, f'Uada
-men.t<.> del pr.0y~cto de ley que se discute. ·®frece el 
Sr. ·Anteq¡uera en el propi_O']meámbulb venir a1 Prar
lamept© eon muevos proyectos de ley despues que se 
diera clil.mplimient<i> poi: cad.a trna de las tres dichas 
-ponencias á la mision que se le ten.ia encomendada, y 
fuera aprobada por la Junta y por él, sometiéndolos á 
vuestra de1iberacion, como lo ·está el trabaj© de la sec
cion. primera. ·y hay aqui un. asunto importante, so
bre el cual debo llamar vtl.estra atencion, y es, que 
estim.and'.0 ese mismo Sr. Ministro la importancia de 
los trabajos encomendados á la segunda y tercera sec
cian, e encomiándel9' ~erec~damente, repito, se fija 
muy e~pecia1ment.e ~n la tar~a llamada á desempeñar 
)a cuarta, ó sea el estudio del personal y su organi
za~ion en todos los cmerpos; y al intento dice el pro
yectó: .cceste e~ un trabajo delicado que necesita .mu
cho pulso y meditaeion; pero con la conciencia de mi 
·de~!'!r, ~OJ?. la honradez con que procedo, lo llevaré á 
cabo, para e¡ue con e1 con,~urso del país llegue á pro
ducir benefieiosos res-µ_ltados, con provecha no sol:a- · 
iµénte de la maripa, sin,o de lo que el país está en el 
casó-de exigir á esa misma marina.,; Pues bien, seño· 
res mvutad;os; ya habeis ·visto el caso que la Comi
sien -ha hech0 de una declaracion tan explíciba, tan 
pá°ladina y tan conveniente . como es la hecha por -el: 
Sr. Ministro de Marina. . 

L_¡¡; Comision ha p1;escind1do de todo, y llevada de 
un deseo inmejorable seguramente, ha creido que allí 
doQde los ma:l~s existen, alH debe ir el remedio inme
diato y basta irreflexivo; no ha meditado seguramen
te que antes se necesita hacer el estudio detenido ·de 
la eaformedad: po basta ver el enfermo el pl'imer dia, 
se necesita observa.rle mucb.os para despues hacer 
c,011 pr@ba])ilidades de acierto, el diagnóstic0 de la en
férníedad, ·que si existe-, :no es aguda, es crónica y ad
mite esperél, el remedio. Lamento, Sres. Diputados, 
semeja;nt~ iinpr.ev·isi:on en tJ.Il. proyecto de' ley tan gra
v:e y tan beneficioso como éste para los intereses del 
país, ¡qué digo para los intereses del país! para la se
guridad. del país, para· el decoro y prestig.io nacional, 
que I;l.O tieue- al:lsolutamente fuerzas marítimas· con que 
defender su dilátado lítora1, desprovisto de fortifica• 
cionés ter1'eSÍ11es., y. con que-C©ntestar1· á los ataques Ó. 
áJas ofensas que pud.,ieran infel'irse á núestro glorio
so ,pabelton. Deploro ~ue este J.'lroyecto, de runa i'm
portaneia extre~a recon©c.ida por todos vos<:>tros, que 

' ·, 

11emos de 'u!m deseo pat1·iótico, hul!liéra:is a]ilr@badq sin 
fa .menor d1ifil.crn1~ad, des.pues de estlil.lí)!iado deternifilía
mente, de m'odifica:do ea es,tal ó en ·~a' otra fol'ma·,. su-

. fra di.laci0nes y _entorpecimienbos incalcula•bles, pon· 
lo desnaturalizado que ha sido sin ia neeesa1·ia mefü. 
tacion, ea vez de pasair, cerno vu~garmente se Qi~e, 
c@mo .una seda. N© ·será segmameabe p©r culpa mia, 
rii :falba de deseo:3 de [©S S:Ces. Diputados, si e] pro~ 
ycct© no es iey en esta legifslatmra; ot1·os serán los 
responsables de habernos traido un problem.a sim el 
debido estudio y· superi!o1; áJ 1as fael!l!..tades y al deseo 
de todos, en iptaz© perent©rio: Víen,gan J.Derfectamemte 
preparadas y subdivididas las gravie-s cuestion.es al!l
mentadas por la Comisioa, Jilara que pueda formar su 
opini0n el Congres0 y e·E Senado, y despiles de esto y 
debates ámplios y iumiu©sós, 1·e.cill>irán la autor.idad y 
oe samcion m©ral que exig;en la:3 leyes para ser prove-

. caosas y convenientes,'y no perjrndoiciales y de· effme¡·a 
existencia. Señ©res D1putados, y no se ofendan l©'s 
dignos· indivídu©s de la Cómision por lo que :vo_y á 
decir, ID.i ménos mi· parbi.cuirmr _ar:nig0 el Sr. Maura, 
puest0 que soy e·L¡primere en, reconocer su gran taien-

. tó y ren.di!r homenaje á su elocueüte palabra y al ml:l!
cho ingenio de que ha dad© en estas tardes repetidas 
muestras; no se ©fendan: si di'g© iiue han olvidado por 
·completo la máxima de 'Colbert; decia este gran hom
bre: en marina, nada se improvisa; y, Sres. Diputados, 
esa Comision, superi@r al! eminente hombre de Estado 
francés, se propone improvtsarlo todo. Le pareció tra
bajo llano, baladí, el ya~formado, y con antecedentes, 
que se sometía á su estl!l!dio; y "se ha metido, sin me
dir sus' fuerzas y apreciar la magnitud, en una em
presa á la que solo el tiempo y asiduo estudio pue-
den dar· cima. , 

· Reparad lo que hili pasado en otros países respecto 
de esta cuestion; reparad l© que hizo Italia hallándo· 
se en circunstancias ·múy paireeidas, si no idénticas, 

· á las nuestras; sabed, Sres. :Di)!lutados, que viene in
tentando la reorganizacion de su marina desde 1862, 
habiendo llegado á contar en el año de 1866 con una 
flota de relativa importancia, éon un presupuesto do
tado con exuberancia para los recursos del país en las 
circunstancias por q¡ue atravesaba y en los momentos 
en que babia reunido baj© el mismo cetro la marina: 
sarda, la napolitana y algunos buques sicilianos. Se 
ha desconocido ó se ha olvidado que Italia necesitó 
quince años consecutivos para reconstruir su mate
rial flotante. ¡Qué reconstruir! Digo mal; para llegar 
á la aprobacion de un proyecto de reorganizacion, 
necesitó el Pal'lamente y la Administracion de mari
na en Italia quince años. En distintas ocasiones, de
bates importantes ocuparon la atencion de las Cáma
ras sobre la materia; porque habiénd@se presentado 
proyecLos llenos de las mejores intenciones, laudabi
lísimos, pero oon un deseonoci•miento completo del 
asunto que se tenia que Fes0lveF, no hubo mas que 
fracasos. · 

Los sucesivos Mülistros de Marina que hubo en 
aquel país y que se prop@nian reorganizar de una 
vez el material, el pevsonal y todos los servicios de . 
la mal'ina, se malograron constanbemente, y solo cuan· 
do el año 77, á fuerza de fracasos, un Ministro se pre
~entó al Parlamento y; dij@: no os canseis, es preciso 
limitar el trabajo, es preci:;e especializarlo, reducirlo 
á justas proporciones; lo C[•Ue inberesa al país es la 
recunstruccion del m at@rial fl'otaimte de la marina de 
guerra, y esto tiene que ser· cuesti0n apa'Tte, aislada 
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de todas las múl!tiples que son consecuimcia de los 
conr¡;ilej©s 1servicios ql!le abarca 1a madna. 

Recuerdo, Sres. Diputados, y me parece que tuve ' 
el honor de exponerlo en la Ccmüsion de presupuestos, 
de la cual soy indivíduo, el . dia que asistieron á Sl!l 

sesiolil el Sr. Mfois•tro de Marina y el Sr.· Morret para 
dar cuenta de este dictámen en lo que se roza con 
aumento de gastos; recuerdo que tuve el honor de 
exponer en aquella ocasion algo de lo que acabo d.e · 
decir, y paso á exponer pot: servir de fundamentro á: · 
mi tésis. En 18 H se pt·esentó á las Cámaras ita1ia
nas por el Mi1nistro de Marina, almirante Riboti, un 
proyecbo de ley relativo á su reorganizacion. Es te ]lro
yeóto, smcesot· de otro sometido sin éxito el a:iiio 69, 
no llegó á discutirse; per© á prop·ósito· de la discu.sion 
del presupuesto J.!lro.visional de 1873 de aquel Minis
terio, se suscitó un am]llísimo é interesante debate ' 
sobre fa imp©11taneia de la m.at'ina, que logró des¡;ier
ta1· la opinion. Aquel país esencia~meate marüimo, . 
que desde el año @7, por c0Elsecuencia ta~ vez de la 
derrotai de Lissa, tal vez porque le colilvem.ia d'ar más 
desarF©llo al ejército ]Jara tomar posesion de las gran
des conquistas di]llomáticas; aquel paiís, repito, desde 
esa fecha itiabia reducido suc.esiv·amente sus ])reSU'-· 
puest0s d~ Marina, hasta C!lejarlo en 26 millones de 
liras, de 67 lJ!Ue importaba en rn66, cuya cantidad no 
solo era insuficiente para construcciones nuevas, sino 
para el eatretenimiento del materia:l, que era nume
roso y babia logrado reunir en breve plazo acudiendo 
á Francia. 

Pues bien; como llevo dicho, hubo oradores que 
consiguieron conmover la opinion pública por medio 
del Pal'lamento en favor de la reorganizacion de la 
marina, elemento indispensable de defensa del país; 
hubo Diputados de gran prestigio é inteligencia que 
hicieron comprender á la Cámara que era necesario 
hacer grandes sacrificios en pró de la marina, en un 
país que tiene un litoral tan extenso como el italiano, 
y desprovisto de toda defensa por la fo.dote topográ
fica é bidt"Ográfica de sus costas. Se apoderó, no digo 
ya el deseo del desarrollo y fomento de la marina sino 
hasta entró el temot· en aquella Cámarn, de que un 
dia próximo, mi dia que se llegó hasta á fijar por al
guno de sus oradores, tendría lugar alguna opera
cion de guerra por una Nacion importante por mar 
y tierra, que no hacía mucho tiempo acababa de su
frir por consecuencia de sus desastres' importanhes ' 
desmembraciones en su territorio; y toda aquella 
frialdad, y aquella atonía é indiferencia se convirtió, 
Sres. Diputados, ·en entusiasmo y én decision por te
ner una armaida fuerte "y prontamente organizada y 
dotada de todo lo indispensable. Y en aquel momento, 
en aquellos arrebatos, ¿qué sucedió? Qfile se votó una 
órden del dia en la cua~ se daban amplísimas faculta
des a;l Ministro de Marina para reorganizar todos los 
servicios. ¿Y qué se logró? Que la voluntad era muy 
buena, pero la empresa imposible; que el Ministro de 
Marina habia: Gonsigaado 'en el presupuesto de 18 7 3 
un crédito extraordinario de 4 millones de liras, qrie 
para el estado de la opinion del país y sus condicio
nes financieras era aceptable y suficiente para la me
jora del material, y no fué posiMe ampliarlo. Ilay que 
tener en cuenta que me refiel'O al año 18 7 3. ¿A qué 
se redujo, pues, esa autoriz::i.cion al ·Ministro? A nada 
a·bsolutamente,, Pero no pararon aquí los entusiasmos 
de aquella Cámara. Dos meses de::;pues de verificarse 
la discusion definitiva del presupuesto de 1873, lle· 

vaba el Ministr© de Marina un proyecto de. ley solici
tando 6 millones de fr.aneos para empezar la consitruc
cion del arsenal cle4'arauto; y aquella Cámara, des
oyend0 las atinadas razone:> del Ministro, descono-
ciendo el estado de l.a Hacienda; llevándose de los 
impuls©s r:io'bilbimos de su entusiasmo, le echó abajo 
esos 6 millones de-francos. Pero ¿para qué? Para con
cederle 23 millones, á que ascendía, despues de veri
ficadas atgunas re}i)ajas, el total de los gastos necesa
rios J.!lara construir el arsenal, sin comprender la::; for
tificaciones; y aquel Mini;;tro, compi·endiendo la gran 
responsabilidad que so·brt: sus hombros echaba de 
a-:-:eptar la 0vderr del dia segunda, presentó su crimision 
y se retiró del Ministerio con su compañero el Minis-
tro cíe Hacienda.. · 

~a veis, Sres. 'Diputados, si esta conducta que ob
ser'\'0 aquel Min.istr© puede compararse eon la seg~i- 1 

da por esa Comision. Ocurría lo que acabo de refü
rirGs, e'l año '18 .73, y eran oaee .años los trascurridos 
sin haber adelantaC!l.G un paso, no ©bstante los tt'abajos 
en ·1as AeaC!lemias, en 1a prensa, ·por medlio de foÜe1h0s, 
del periódico, de la re'Vista y del libro. Y no era la Co
mision de reorganizadon de la marina la que se ocupa
ba solamelilte de tan vi•tal cues<ticm; qme estaba la: per
manente de defensa dél Rein.o, presidida por ei iltts-

, tre genernLCFaldini, y de la que formaban parte ilus- · 
traciones de la marina que contribuían. al mismo fin, 
pues como los .~res. Diputados comprenden, tratán
dóse de la defensa ·de un Réin0 como el de Italia, no 
es ;posible prescindir en poco ni en mucho de la ma
rina para protegel' sus dilatadas costas de agresiones 
y deserrfba-i·cos; otro tant·o es ro que debía suceder en 
este país al tr-atar de la defensa del ten'itorio. Mas 
no paró en esto, Sres. Diputados, y permitidme que 
lo diga, que en esto no hay jactancia de mi parte, 
pues solamente be quevido presentar una situacion ' 
parecida á la nuestra, ¿qué digo parecida? igual á la 
nuestra. Comparad la conducta seguida en aquel 
país; con la seguida -en el nuestro.· A la salida del Mi
nisterio del almirante Riboti, que en 1872 hizo po
ner las quillas del Dulio y del Dandolo, ocupó la ca1·-. 
tera de Marina el almirante- Saint-Bon, hombre de 
grandísima iniciativa, de reputacior:i en el país como 
excelente oficial de madna, y publicista distinguido 
en su profesion, que había predfoho en 186i el porye
nir que estaba reservado á los buques acorazados 
desde el momento que aparecierpn los primeros en 
Francia é Inglaterra, y hombre que babia anatemati~ 
zado en esa época la construccion en su país de 12 
buqllt~s de madera de. grandes dimensiones, cuando á 
su entender no debfan c©nstruirse ya más que buques 
blindados. Ese Ministro con reputar.ion tan píen ad
quirida se presentó á la Cámara,· dió á conocer en un 
elocuentísimo discurso el estad© ir:idefenso de ra costa 
peninsular de todo el Reino y de las poblaciones del 
litoral, su situacion precaria· ante cualquiera ame na
za del extranjero, describiendo con v·ivísimos colores 
lo que seria de Gén©va, la perla 'del Mediterráneo, de 
Liorna, de. Nápoles, la poblacion. más populosa de Ita
lia, y de otras poblaciones marítimas, expuestas á 
t©dQ género de peL'j uicios y depredaciones por parte 
de u.na escu.adra enemiga que en el mar no había de 
tropezar ni temer á una escuadra italiana. 

Fué tal el entusiasmo que produjo el diSCUl'.SO del 
Ministro, que con tan vivos colores pintó aque'lla si
tuacion, aqhella verdad, f1quella realidn4 que-se re
produjo el acto de que os he hablado ya, adoptando 
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u~a nue;v,a_ ÓJiden del €l.ia ta ,Qá:mara par¡;¡, qué: esg ;Mli.7 
1Ji~tr© organizase con toda clase de, reGtlr8os.que -se.le 
facilit¡¡.r.iap., ~l mateJ;·ial y personal de l_a marin¡i.. Aq,u1 
y..q, _habi<ii ~puerrdido :;t·lgo, el l?a-rlamento, pern t!l!O lo 
~u:ficient~,. ]lliMts;t0 qµ,e. )ll:91c¡¿1a depemder 1a 1·ecmrs'fiithl..:... 

.. ~ion dg la. ;flo,ta del arveg10 ,<i1Je1 perse>rral de la rnia;rima. 
· -. No .rnf,l pe e:x;plicado c©m0, el Sr .. Mat1ra ,ha"podiid0 
leFantarse <),quí, con el tal.Sln~o y elOC;lilencia ,que t:iene 
y, 1le recopocf,lmos, á presentar .en · pugna á l©s in di ví
d uos d~ 1©s ,cilistinto;:; cu.eppos de la ar·mada y -~ hacer 
qreer q_ue _lo;>·. 4rtillflro-s y los ingenieros; que somos 

. unos pigmeo.s COf!. relaciop a-l Que1.1p0 de mar.irta., so
lflQS, la c,al!lsa. (le sus iP.f.l1:tur1lac_ione::¡ (ltl Sr. Maura: No 

. h.!f cli@lio e¡¡Q) ,_y ]jiac~r cr§er ([He n© .t~nf}mos rnát> es
tímlillo nara defender lo existente que:,el clel, :preSlil:- · 
:puesto,, y aun¡lleg,a¡r á:_ d¡~c,hr S 1$. que esperaba, mi in
tf1rrupcc.iom y q¡l}e la h~bia pr0vocad0. ¿Qui~n ha a0on
s.ejado á. S, o:S.? ¿Q!nién qa dicho á -S. S. semeiant~ c0sa~ 
I¡>0rque S. S. no pu,ede p_e@sar. esas cosas, 1no se ~e pue
qen ocl!l_rril:, ~iene dern.asiacla. 9apaúclad, Ubertacl: ~le 
e_spi!rih1 _y nobJeza de alrri¡¡; pq,1.1a que se lit pi;iedan ocu
r:i:ir inexp,ctitudf,lS· de tal magnitud y pequeñeces de 
e.sa.naturaleza. _Es q\le rS. J;,,. venfa mal dispu.esto; es 
q~e s_. s. venía pr.e(ijspuesto. por aquellos ·que preci..,. 
s_¡¡.mente han de;se·r l_©s .reqpo_n§ables de que e::;te pro
J.eet~ de ,ley fraease,c@n detr.i.µien~o de'l<;r que t\en.e de 
iJ11portanct;e y vei;ltajoso pª'ra· el país to€l.o;_ porqi(\e en 
lo_ que no tierie 1reGon0ctda importancia, mejor aún, 
en _lo que lo. <;onsidero p~1·ju ::)..ic .i al , .no he de cesar míen" 
bras esté bajo las_ bóyefilªs ele e[>te -sant-u.ario de las le
y.es, _he de combati l'l-0 con t_odas mis fuerzas. Si su se
ñoría, que tambien cl,a la cGincidencia de ::>er isleño, 

- h;ubiera -hecbo-11na desGripcion parecida á la del almi
rante ~aint=B~n, con relacion á ~o que pudieca llegar 
á Sel' de ~arcelona, va.~e.lilr.ia, Ali.cante y otras pobla
C~OJ?-eS ·importan.tes del litoral, indefensas hoy po.r todo 
extre~o; de)o que ser-ié).n .nuestros ausenales, que ca
recen de lp. de]J!da .seglJ!ridad, porque no tenemos ab
s~hliltameJ?.te ningun b_blque de las.debidas con¡:liciones 
o1en::;ivas Y:-<!lefensivas. cqn qhie hacer frente á cual-'
q,uier ~scuadra que tr¡üara de combatirlas, ¡qué dis
tinto hubies~ sido el efecto producido en la Cámara, 
que imp resionada tristemente con las pailabras; bien 
equivocadas pe>r ciert.o, de s .. S., no podía rnénos de 
~er en ~ad;;i. ~él:_r tille~e> -é 'ingenieJ?o de la armada; iu
d,j y!duo::; ~vicl,os del Pte;>_upuesto, sin más lema ni guía 
en. sus acGioBes que e! ·interés y pugnas entre los. dis
tjn.tos cuerp~s de la (}.l'J11ªda y su oficialidad: 

, Señ0res p~putafi0s, S@ -que llevo tantos años de 
sJer¡v~<üo el?- .la ,,marinai, y ~antas simpatías tengo; yo 
que he sido o.bjeto en todé).s ocasiones de consideracio
n_es inm_erepidas y de_ esLimaei0n por parte de los· ge
nerales de la armac~a; yo que he sido, como saben al
gunos CJ!Ue me escuchan, el predilecto del almira4te 
Mendei Nuñez;, yo que puede decirse que · en la es
cfoadra del Pacífico, <mando á ella pertenecí, era su 
Ojo derec.J:io, CGIDO _ v~lgarn.l'ente· se 4ice; yo qqe he 
sm·vido á las órd:en~s qe un alI11i!iante de ene.rgía y 
~cti.vidad,, tan. ex.fraond.i.J!larias y por todos rec.emociílas 
á · D .. Miguel i;ob©;- 6JUe- h~ servicl.© á las ·órde~es de 
c;apitanes genei'ales -de dr-pa;t·tamento, y con .ellos me 
he esf0rt-a~0. y me he. m-1Jltiplicado en el cumplimien
to de mis deberes, y L!O .he usado nunca de · ese papel 
tiimbrado q·ue por todas partes veía el Sr. Maura y 
liacía: vi r, poJ:·que rÍi si<quiera para <decir estas )nco
uectas palaqras, soy capaz de esr.ribir cuatr.o Un~as, 
we pregul}t~b~: ¿dónde 1ha:Prá 31prendido semejante no-_ 

vela el St. J\fa1:ira? ¿quién se lo ha a:c.bnsej acl.o' en mal 
hora? ¡Ah! c.na.ndo ©ia á S. S., me paeer.tl.a que se me 
pr©vocaba •á 1n¡esentar1 foente á v©sotros, frente a1 país 
q;ue ·n0s escucha, !la:.s, debilidades que son c.orn11!llles á to
d>as tas. 00,1·p0ra,eí©Ms, laos .debilidades que soh i@VO[llias 
d.e 1a hil!l1ilíl:ani.<llad entera, 'Y G(ue era itl eiJ.ré gi ~l0 bl!l.sea<il© 
p_ara dar ·tan t~·i_ste esp.ec táelil.11©, por 11© decir escándalo, 
que es el nom1lre que 1le étla<ilra. Pero .jamás hago yo 
e.s.o col!l concien0ia', _y 111.mca lo lu.aré,1aunque ,se me pro
v-liq,m.e eomo ío he ·s.ido. A8í es' que si el sábad© últi
mo, por ,desdicha. mi.a, en el estado de e:xcitaci©n ql!l.e 
l¡¡, Cámara notó en n1í poi: ailgunas palabras del señm· 
Mal!l.ra, bubieiPa :tenicl0. necesidac1 de usar dé la pala
br&, ta~ vez .httbiera falltad0 á este honrado 'Y mi.obilísi· 
rpo .p·~·opósito; pe,ro ya llfl!le IIiJ,•i bu~nai estrella me lili>H© 
aquel di~t y eu ,aquel morrpent0 de ~O!l!Tesponder con 
la }.'la1abra á lo que ésa cilrsp©S'icion de mi ánimo me· 
habria exig ido, respondie.lildo á la agnesi0m' con la vio
lencia, ya hoy, c~m la f:r ialdacl q¡1rn el tiempo ha pro
ducido; en mi! espLl'Hu,. temgo el propósito de no decir 
qada <iJ:Ue 1puedéJ. mortifica1· ni molestar á quien lleve 
botQn ele ancla, pertenezca al Cl!lerpo que quiera, si
quiera _pareeiera lícito á a,lgunos por redundar en de
fensa de cuei·p0s respetables, t0rpe.meate juzgáclos. 

Pues 'li>ien, Sres. Diputad0s; y tomando el hilo de 
mi p0bre peroracion, abandonado por algunos instan
tes, os diré <que el almirante· Satint-Bon, el hombre mái; 
inteligente y de :mayor iniciaLi.va en la marina ita1lia
na, que tuvo valor para llewar a-1 Parlamento, despues 
de dar á conocer el es tádo de su fiota, un proyecto de 
ley en que de los 72 buques de 'que se componía la 
flota italiana, proponía dar de baja n, y de éstos, 
fíjense bi~n los Sres. Diputados, 7 blindados, 1 O de 
qélice, y el resto de más antiguos modelos, este Minis
tro en cuya cabeza germinó ele pensamiento y la idea 
de un buque que no habí'a ele ser ni el Duilio ni el 
Danclolo, porque los consideraba anticuados, pero que 
no obstante, y despues de haber dicho al país que si 
las obras ao hubieran estado tan .adelantadas, si no 
hubiera estado hecho el C€natrato con Imglaterra para 
la adquisicion de las máqQ1nas, hubieran sido los pri
meros que hubiera borrado de la lista; ese hombre 
en cuya imaginacion germinó la Italia y el Lepanto; 
ese ilustrado reformista ao pudo llevará cabo el·man
dato de la Cámara á su ilustre predecesor el almil'ante 
Riboti; ¿y sabe.is por qué? no segmamente porque es
tuviera poco tiempo en el Ministerio, qu e realmen te 
lo estuvo, sino por Jos términ0s del problema plau
teado por la Cá,rnara, que n0 acababa ele convencerse 
que la r~const rucc.ion del Jll:atet·ial naval tenía forzo· 
samente q_ue p_r~ceder á la reorganizacion del per
sonal. 

Llegó el año 18 77, y . e]¡ célebre ingeniero naval 
Benedetto Brin, autor ele los ])llanos de esos buques 
portentosos á frUe antes h.e 11.echo referencia, sucede ~n 
e.l Ministerio de Marina á Saint-BOFl, y cofftoda lisura 
elijo al Parlamento que ·n0 se adelaJi.ltaria paso eµ la 
l'ee>rgauiza.cion de la flota miemtras no se tratara ex 
clusivamente. ele té:ln'l Jmportaqte c¡qe5tion con exclu
sion de toda otra que debict·);;erle preter~da. ¿Y qué su
cedió? Que á los' d·os meses llevó á la Cáma1:a un pro
yec lo ne organizacion del material naval; á muy poc@ 
tiempo era aprobad.·o ])Or !la misma y pot· el Senado 
y sancjon.aclo- por el Rey, convirtiéqdqJe en ley. Ese 
proyecto .no sería; el más perfücto , peTo Italia se ~n

contraba con up. programa para su flota, que no' h.a
bia:}og~·ado obteneL' del Pa:·lamenLo eQ tantos año~. 
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eran cono~idas 11?¿'.l;i sfrs !e%errl@s'~o' '.é'Xpii'~áet&file--~ · Tefe.:: . á1;st..-~á:tlra;~sfa s@níÍÍn;a C!le ~ pc1éVet1'~ion1, :s·lW '31Paifü1. 
rentes'-á · maí-jna,ª Y, 1iil15b '"ffe'riBdicÍÓs «rHel p\ífürcá'hao, naíiíien ta :ae '·eiriguri géD;etl?, 110 füfi'cil tle . ~ 'Birl p'?e'sa· 
éfü:act0s·ltWfufrésti:~s 'se·SJ:br:fe.s.: ¿Hiirífa;~ld'ofaJ:Ípra ·al'gd pC'riífl n.<ll sH:i pedsa'r';ifrtl óciti3ri1ífs¿me tliilficu'l'tá!llle~ ' 'éo~ 
pá:rgel1fo' á'. '}es(~~ s.Fés.¡,;'Di]l!illalf<'fg? iEs'Á'.c!u~· (se1 • püea'.~ iIM' }fú'aiehn' trcip1eza11'pí:ír r a:rr~ágtnisrrro ·dt3 "th1érii9s;· 
df!fSi'i:léi:aF · es·tiV ·~éiriíisl.&n' cciñtfnüapioi\i ; lt~ l~ Q.tr~f.N;© ;' so~r'e" e~o 'rró' le iri'cil.Íqiliér:'rÍi1 unar1s$5t1ai1p1afa961iia; · as1 ~sr ql!le 
1·esp~~~bte, era la pªrsona del Sr;1 Uéygbllier;J a'.lWó~·;·cl:e1 · n0; os pckt:"éist fig-ufli1i' 1J::¡;' ~cYfpre·.,,a: qlM expeNcl:e'uté' e1 
1~1 P'fó¡i8°si~füírr tie 11éy {f,r ffite -rii'~ '.;-lié1 r~rir'fü.ld ; ··¿oxiro eJ . d1á:'ánterior;·\&í.íaiil:l6·1Y'a!J)fündo'dé 1-!s.fe as'ú.tit'o 'de<i>ia 'et 
s. . Jifo#:gbrh~ aík t() r.fae olf a1\8s verHW y 0M¿tci' pamr}j5 eJ5· . sr: · lM:a'l!ifa; ~uié&s,Pe'í·ah'a 1a:·· iilli t~lrup·c~idii 1 ·aéi i sr: Jsa:i ! 
a-etnuestro1 ' es"ttid,P~; . y 'fü'iique 1cteyer'af1e'.s\á" :comíSrop: 1 ~~dó; ~·~El"'-Sr~· lltau'r~:· .Pei\dSnd. S'.1 ~.,;, s~. 'Ú'a~aba 1 a~ ar& 
<[líe' are1Jial !tifiir~ áh5us trii:l:f aj &f ioS> ide1-J,a:· q'cr~r:Presia~chr ¡ ~er.ra;1esi eihurfi~r i::fil'St~n í;e.') ;p lil!es r]>tteb'MHn en te a~ aiL: 
S'.f'. ·1'.LW'a1ttos/ 1ifdmo _'l acittélfas'·'C'6i;téls r:fü_é'réfn';d,lsi:folt<fs'; s1én'wles', eri' 'ql!i:é1 gn't:ráii 'lit's 'afriibliéiqríes -Q:e 1os· C}!,erpd$ 
m1í!tf t l'tl1~'gh "¡qilré!fa~'0I'l 1;-¡lí/)~ÍÍJ;lftiÓ1{ji-'~filo Íiátl· ~ocff<!ló, fwci1il'tati vbs ~ 1sü~ d'ep:efüt~rr6'Uí';' [9('.lfo Óijo; '$. i 81

• qué es• 
;_ • ., ..• , 1- r.:1 '· r,._ d'.'"I , ... ,, .. 1 ,-., , , ~ ·~ • i:., U: · · <1·a ···1 "· · >' ·, t -- .. 1 ··· 1• •' ., 1, q ,. '!?' ' '"' ., • " servn;re ue- :µa, ::t, o·de 'muy yioco só'larti.en'te; lUerli . -eT pe'r'\llbá mi' fn efrúpcid¡Il .. ('El Sr. 1lrnurct: óolíre arsena-
ejé"eyplO"g~é'J1ái.-a natfáí1\~"ten· do 'e1f cuenta'.:'Púes; ,si!l: 1 fe's, río s.ófae' cq'éilposí.') E\h1ú'iy ciéi·to; pqes n¡ida n1á'.s 
iiit:H'es Dipútiifus r· ~sta: 1 Cófüi-Sfon 'd~satÍénilelit-~rbrfi:Bi 'ó' . q·üe (!e ·"a'rS'; ha1és'·ii1é!:liJ.á.bró "S'.' $. t ·;per'd ·er ·5g·rvicio 'de 
~inpl~a po~ #:fdá~fta;D.\·;[liic'áf y &és'.usado'"¿I).Jrdy~dtb' ¡,ros' 'anfenMes"(M;wueT"8 l!1D:a '_gr1i~e· cuestíoh pa,'r~· l~s 
cfeit ' @dfü~rlíb'f"C1aircatíd 'érr1él 'im~drHidté• \1a'.bajb ~IÍé' 'I~ l éüe1rpos' Yacu1tlitiVds1 cfue' 1~n··10snJhiS'iños 'O,eserhi[efüi.h 
J1;1-nt~ .~~~i:g~Ri~ª~?rª1:,c1om-p:u.~ta: ~~- ~~,,~~~t~~fiOW~e-' 1 ~~~~: rí.119Ci~_h.e.~ ; "y :á ~ste ' ¡[{_dpositr~ '):i~ '. de cYec~rós' algo, 
~1'~~~·~a~_· f?-~~1h,a~~~~~1:,~~--~e~aH'.o~~s-y .J?,~P\\~~~~~;1R~ aunqqe sea re'peticiorHle"lo"ya dfchq~ '' • · · 
tr~-lduc@yariantesJde ta:l1nnportancla1 como la !'le' des-: [ . · ':i:tecúerdol\in pedddéfde1 'ilit¡{ámed iré"ra·Ccnriision, 
11a:cersei· ra'· t.ITafina raiél su :._/ñrfáótería,~ cu:Y~ 1ifrma.n1e'. ¡ reret·etite al numero!. ai"Ai'l'S'eharres' ~u.e áebe haber ert 
h<i'ik~r''lá cdnt~r'ílporárie-a' tarlfu "ieaiza.1i dé la' rnarfoa ¡ ñtfos"trá.

1

Pe'nígsula; y ÍÍ.''.es'té' pr1opó!;l.\o ' diCf? que no los 
efitifo§ tierlípiSs "que iíemb~ · alc~'Il·zmfÓ, i en los aigo más: . re:duci'á á'méüos de.· dos 'porque las cóstás qüe bañan 
rejántl~ 1ei:i. qué:'d1ó'1c·odiierifo :Mú. hdrriñfe · dec-atlei:iéiá;. ; ros ' !lo~ mares 'que rddfü1.fi"!á ñÜestra· Península no 'és
su!nHfu<Vi.unirsétral'qti~ itic~ ~-· _GiHraÜár;deque hada! ¡ tán bajb: el ampafo dé' \in sor0 'Ca:ñon ' y pabeUon. A 
cfiliefo ~aéWír0s· p'brqrilfsieh"t<3 errrü1Jecersé 'mis <fugjiíta'.s, ' nadrié' dtl.~le más que'xá: ~':{¡ ' Hui gran') desdicha; perd 
-yids vecllio~ \i'e fa c;ds'ta1Norte de ATrfoif, 'i~ncontráhcfo.!'. ' ¿qué argumento es esté? Si en t"odas esas costas no :tro
se¡hl,ofud~· ro!!• d.0s ~fiiar.e$ ~·se"' tfnen:.) ' tY á ·qfi'iéti"ha oicío ' · taran ' m·á's qúe ·'~l · cbíó1: ··~oj10i y '::t:ma'rmo á.e fa gloriosa 
p~?at·h'acer' chfrbpC>n~r"cos~s t'ales? Nd se sabé; ,es un, bander'a es'pañola, 'cbi:no ,todo's de~e·amos, ¿desaparecé
misterio. ,¿C©mo se J.e ha];)ia de haber ocúrrí.dn aJ-se::! ¡ ria .Jlb1" 1eso fa di;;tárici'a1qlfé' fiay;de' ba.rtigerra a:t Fe-
ñbr '~Rrt"r:á t;>1t;.,Úparse' de''la 'wa1rtni 'y de citnitÓs deta- . rrol y det Ferro.l á 'Gar't~'g~na?' ¿Y c#l cielos dos ar
llfé"s Q¡né';re 'b.erritis· düto dé stt 'v-i'da íntima? Seghramen-' 1 sénales ·sería ·el qué ·mer&ié'ra "ia p,redileccióñ ae ta 
~& p~~f'~tt~~\á\i ·a\g~u~ :~ti~if:~d.cir,; 'afg~~': é~pírit~ ~.an: ¡ c·omi~iori?' Cualquiera de iJ.os dbs, 'diée ésta;· el de ea.r.: 
tof' i? , <l~.~~o}.Wºr.:,Y ~1~?)"!:~~-.~r·}'~,~lfr~'-p~qr,q°;~ es al que tagena ó el del Ferrol. Y yo pregunto entonces: en 
&ebo)festar 'agrad:é-citlo :tror ha"berm\3 'inmerecidamente toda .esa extensioil de c6$tla-s, ¿qué defensa, qué am-
119.b.rallp1i)füi~9li,?.~e ~J?iWbn)>0~~~· "e1):rr'~~l9 ·~e ?rse0 1 p~ro,. qu€ refugio, qué puptb ~e ):>~rtida para las ope-
1Jateo}1 p~r?~ mi~ ~;?·o~1·~~rg~?n~~i9s :,;G"órpb e_\ ~f. _Conde radoties militares ·orreceis' 1'á. 'nuestra escuadra? Pues 
de V1'1-:-Manue1! m srqmera me han dicho una"pala:- i qué, una escuadra, 'siquiera ·sea de ' una Nacion dé"bil; 

- iiFá'; •far e'.f fa i~~aJ.qlfo 'tentlrá.h de' .mis ;6onocimiéí:it'6s, ¡ ¿no tia de . ~dopta:r 'en' ca~o de 'guir'ra· más que el sis : 
~~~ '1á:_'P~'ic~;l;1',qrte:. ;n

1e' ~~mce~~Ii '.. ell" , los- r~mos -~~ !ª;
1 

1 tema ~efensivo? Si así ; tu,ésJ'.l., ' esa1 eseua1dra podia te
cr~nc1.a n.av,al. Pero repito que m1 .adversar10 •polltieo .. ¡ ne'r por segura su ruina en lá inacCion, y de nad1a ba
~(Sr. M~Jir~ · h'a' seguid.o :P'roced.e~ .mí.ry· distinto, 'sih nria: se:rvido crearla, c'on'.servarla y actiestrli.rla, é im-
1;::i:zon ñicmótivo;'conéediéndom'e un honor al que no poner a.l país el inmenso sacrilfr'Cib' que todo esto re

. séffm~fece-éldr,p_ue$t.o . que. eñ 'p.h;Ünt:a~ obksión-es · ni~ p~esenta. :Pues bien, 
0

SI'es: DipU:tadós'; un sistema ae 
há'""dicho -frue tenia que ~C,OilSUltarme, y aunque, nada . Operaciones de 'esta 1especie ' e'S ' indiS pe'¡;¡ sable para la 
v~t~9~ ~~' c'?~,tys't~ 1~ ü./teco#d§idp qué Irf ~ 'p(jÍi~a. a su 1 def~rnfa ' de 'nuestro litoral; .'de nues1~rás. corn unicacio-
~-i~po?t.fi~n }~~Q,P:~~Í'c~9ri<J,,~rrr11.~t1e,. , 1 . J ' . t ' ries mc¡.rítimas, para proteg"e,r ifüe"sfro c'omercio hos- . 

'. Serr9res"Diputados, y cuando la ocasio"nUtg5, corl' ! tilizándo el' del en'emigÓ; en 'fana páfabrá, un sistema 
üI:ra ; sin~hí~cr~ ·~t'andí:füría l~ ·éxpus'.e ill:i opihron; ie ' ofensi~o · y " defensivo sá~ia y previsb1~aménte combi
~i'r~ -~~r1a~,fuést_i~-~ ".~'e ' a~&~J!,~le¡;_: :~A ~ifi.ciiísima, 1 ñado, requib·e~ ips ' trhs 1 · ar's~nale,s11q-qe tenemos, s1u 
lD¡SUpet.ªble, como casi todªs la~ .de · marrna; que me pe'nsár. én suprim"ir [) dejar arminar el dé la Carraca, 

' i:loiia11á' t·rift~rá·n,1 porque Íb"ptincipal ·e·iia tehe·r." bat- i qu,e á)anto equl.v,aldria entregli'rl~ á: ro' que sy Hai:na 
éos _para defender i;mestras c<9s.tas, expuestas hoy a ím:l'ristria1privada·naval,, quepo[· 'de.sgfacia carecemos 
~od.cr_géri~ro , aé; · in§~Hos y' at~op~llos i nüest~~:r, :i.~las de el'la á la: altura de 1as con'sti•uccfodés· cbntemporá

. a~y*m;tt'és, · ci~e 'pú~den ~ervir ~~'ba~e ~e'dí)epa~ibties· rl'.eás;' pues si la· escu'adta üene'que eslár preparada no 
á ' cualquiera ·1escual:lra que 'éncú'éntre el mahib're o sbio. pará la defensiva, súi.0" Jatn];)i~n' par"á la .ofensiva" 
ptrtli ménd~ · y-:~2 nrS~dnga ficfstitizar ¿sU misQi~s ecfa~ én condici'c:\nes favorables, :no"es posible · qu'e prescib.-

- , lt· . r;.,f'.• A1 '· f /.- ""to 't' ...... - 1 • • ,.. · e Ji · -, " • ,., f 1 • 4J· •- .r / ;. 1 · • 1.f • 

, ~~;;¡pa;.~~tlr,~~g~¡ ~.fr }~l~J~ qu~;i y -~~~·~~~)fe' f):l-~1;to.- damos de ¡os .. arsep~J~s, b~~~s üe 13stas OJ_)eraciones, 
R.r~0_, e~ de~~r) l~~A~~'~l!a.s, y Y.l}flti:}~qo, ~hp_~no; .qµ~ le ~~n~~s.,qe re'r~gip,; 'a:e ;: á~~s1f~c.i1rk~\i.B, tp ~Y'. r~~a'~acjon'e~, 

. ¡~n~tnof~~m.~J~~ "'c2m~~~rª~~~~~ - d5ga¡t~ndi'cfQ;~ ~~4jJEt hasta. ese p~nto exagetado,··Jiasta ,ese punto ideal que 
a1 Sr:' Maura'•que eso eta lo TntéreSárite, lo lil"em'ás''es· G'Órrsigna la' CÓ.rriision'<;;U1aÍléÍliÍ .difoe 1'qtíe1·s¡' ho existíet~ 
. a9ct~éWa\'cjii ~,e~~ct~~ 1f,1'n\:~Y1tt~: ':Pq~r~rte; ~f~é ·~igS ~n l~s cqs~~s espa~?la/~,fs1 c~ño4,~ni~~1 :fi~ndé~a qué 
. mt\e,~ fa-~f~_;;~~?-.. 4e ;Ws.~-q.e,riw_~ f¡i.q11Jta'trv9s, m · to.dils . 1 1~ es¡)añoJ:a.,jJrop9.~~ria 'lsi; v~a!~~·eipn m.e ·:ios tres arse·. 
1tisas c·dsas, ~ue Qi5 lí&!?~is ima~inad:o ·ó . ~ue os ·nan lie.' nares -á l.1110. Seño:.-es Diputados; si pudieran surgir en . 

- f~ •' 1 / "' , . •:" • • • l - • 
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u.n ra0m'eBto da'<!l'© ~as irrdustbias navales en este · pa'ís; 
si pudieran surgir de los· ifil'll'rM ¡IJ!á.S escnadr'íl.Sj ¿i[Ué 
sel.lía tle 'elfas Si no,tu_viemmos' ;puertQS ·IDrni;tares bien 
defotidüF0s .. y i aJ.?sen-ales; iB<J ¡yai.1p31raJ ~aJSI :r.e•ri~t·aci'orres~ 
sfüo. para sa' rtefugi:0?. Rtemmcia<!l!;· sefü.órési,1 á·, t:0d'a~ 
es·as ;e·s·curadiras,t•si ·a:mtesJ Do' 1eriehrbuenós ·y b~en · fórti:~
ficados· ar~erra1fes: füí·es·te. puatb eS' grave l:dalltá que 
11a1·éométíiil© ]at1~ornis~on\~·y 'é!>'inMplfoable é 'imper
ddnable eFl; Úiíl~P<!le sus1 h1tl}viídu'os,. en el' Sr~: · .Amgo~to, 
que ·al lliil 1vi!'ste' e~ 1iÍllif0rme: ' ¡ife. 'mfalrina.' 'Y ' estas .cC5s-as 
tienen'l[l'lé 'se:f.le sabidas fJ' liasta.lfa:m1i'liaPes-,. - -

· 11•r! '.ta !Jiuñta i·eotgalFi·izadora: · Sties.! 'Eli'puta:<!F~>:;; : éua'.B'd0 
hablia lder 1i1.r1fumero ·dt=5 1Tuuques de que•Tua; de' éons'tar· I'a'. 
flot á."Y ide tás«c'6Iidlic'i0nes1 de eU!iis:;rrd.i1c·e· poco 'fuá!s i'i 
ménos: tén~ase en 1cl'ler!J.ta -qli~ e:ñ la: Ci!fsta catala,;na 
b:ace·ifailtg un il_))li'nbo· biM ·foí¡,·t1ficada ·-'d.-es~és " de íacer- · 
tredafil'ente elegido; y ail'ad'e lqrre• no es• ~osl1!>l-e'p'l·e8cii1~ 
di 1cfe ha.cev• otíl.O' taBtO":cón'·Tairifa 1 y 1Céu:ta-.' h-es si 
e'5t6 OJ3Íná tafil~ a\!lltoriizada: ·corp'i!Jrácfüm,1 ¿,c©inoros atré
veis á t~edir" ia ~ sup:r.esioli <!l'e1 "arséhail:1 de 1 i:a Carra'éa 
cu'and'o rio h<l' 1si.do ·0ida; efi de$conooémos •comó piensa¡ 
y•'lm eiltl'eg_a á·uña empí·esá·que 1micla:'se opone á qú.e 
se·a ingfüsa? ¿no ha:y. bastante coD un·Gibraíta-r? Y ocu
pán.dose- la refe·rída 'JUcnta reorg-anfa'adora en su 'Me...: 
moría d'e ótrgs :ext1.1emos, indica. ·que fa! marina 'iller
cante que goce del privilegio ·de h_uestróS- correoá y 
trasportes· ultramarinos llebe1~ia ser obH·gcrda ó esti'-
mulal'l!á: eficazmente para consti·1iir dos grandes di-' 
~ues, un0"éÓ' Filipinas y, ot110 en-'las·Antillas, para evi
tar qúé nuestr0s buques tengan qti:é ir al extranjero á 
limpiair sus folildos, y· ~os • mevca:ntes . de 1su propiedacl· 
ó de ra ajena 'tengan •que hace:r lo propio en. -circnns~ 
tancias dadas. Este · ele.mentó tan indispensable parát 
el sostenimiento de m1esfra marina 10 ha olvidado la 
Q(!)misiorl tan pou completo; que fio~1haltenid0 'inconve
niente ·én proponer la permanenciá de 'dos ac0razados 
de primera. en eatlá. ' ai'postader'o, en vez 'de uno local, 
que es por lo que se inclina en ·su informe la cita:da 
Junta. - · · i · · ' · 1 

Y no · quiero· ocuparme dé ·otras consideract0nes· 
que ' podl'ia •hacer, porque os asegtlro, sin pret'enlier 
agrandar las cuesti'.ones, tiue hay en el; dict'amen rnu
cliio, mu;chisinio de 'que trhar. EÍJt 'mismo 1Sr. M'iui·a 
lo reconocía cuafid'o contestando a:l Sr. Tógores pro
nunciaba las siguientes pálabras: '«Hay en el dictá
men otras muchas cosas no ménos g·raves;; pero s0n 
éstas de tal·rna:gnitud, que·' para trata-das completa
mente no bastarían una sesion ni dos.>>"Yá veis que 
no exagero, Sres. füputados, cuand0' d~g.0 qtÍe tene""" 
mos 'en.frente cuestiones di:} ·mucha i:rh.portancia, de 
gra-vedil:d ' imma; ·pero fijad vuestra atehéibn. en esa dé· 
claracion 'del' Sr. Mama. Si estas cuestfone's, , seg-un1 

propia corífesiem ·de S. 1S., son 'tan gi.'ave·s· y tan com'... 
plejas, 1¿córúo en tres meses ha da:do d'i.c·tainerr esa Co
ínision sobre ·todas? No aescon:ozco los talentos de esa 
Comision; confieso, por el contraTio, que los tiénen so
bresalientes todos ·y cada u~o .de sus irld'ivíduos; pero 
¡,dónde están los elementos que fe han ·servido para• 
~ormar juicio? fyo no os I?ediré títulos profesionales, 
porque· se.ría! absurdo y depresivo para el Di:Plltado; 

. pero" e<xpbnedme . siquiera: el ~xpedieñ~e eri do~de ha:.. 
beis aprendido ta:ntas cosas y cefo ~e·r. 'qu-e las 'habeis 
resueYfo en fan poco tierripo, pórque yo he· ido á ·bus-· 
carlo á ia Seeretalrfü de' esta 'Cámara f nó he encon~ 
tradó' ' mas' tj!J!!.é'"er pr9yecltó dei Gi:l'Thterno, '13:'. M.~mória 
de la: · Junta' 'IJeé>rganiz.áffora sobre organizacfon 'del 
inateriá,l de la fiota, y una sola acta Cié la· sesión cte"1a· 
"rl"! .. 

_G©misi<m, . eoi:J. asfstenekt~ de1 Su bsecretairfo .m:ei Miiais
teúio. üe :Ma:rina, eri Cl'l!l.'8;. á raítz de la presentaci'on dél 
proyecto de 'ley en esta ©áJiJ11a1va,· se propone por ese 
mism:0 a'l!to :fiurici©Bario 'la1 .ailteracfon de ío ]!lt6puést0. 
¿Es esto ·siquii:era séri©,.- RLies. Di]!lu;tadoslf. ' ,, 
~ · ©\!-ando se ·c·0nfilesan estas im)!lortancias y grave
dades "¡!lór el mismo 81·; Maura, y Se' trata de ÜRpofier 
a:l paíts Lu:n -saorificiQ •'dei~5 '4 m·fü·0nes de J!lesetias, sa
or'ilfl!ci©·:<il'ue Considera el i:Ílá'X~'ffi'l!lFil.' par:a Fl'Uestra FJa
eieiidfo, entiéndase bien; pero el mínimum pára lo qúe 
de ;marina: netesitá .este país únü:a y" exclusivamente 
para rsh icl!efomsa; ¿res mitil.í~ho · e:X!igir que· mecH.tºeis' más 
y' qw:e>c~vcunseribats vues'tro dh~tamen1 al punto eseh
eialísiin0 ti'aido ]l(i)r e'l G@bie1'ao á lai' Cám·ara?- Esta 
mar-iB'a es un iníuin:ium };laIDa: süs multiples atenciones, 
y n@· otra ·cO'sa, á ¡pesgr de la des·cr.i.J3Ci:on· fan.tástica 
que se hMe cle ella en e'l .di'.c'tá1men de la Comision, de 
qú.ré Mn 'de . ser Eiiíicleo ¡poco nirénos que inéX'pugna.ble 
IO'stoetho ae©raz.ad0s i)!lara fOi'JiJilar l!lD.'a: es·c1~tadra pafieute, 
de' <ildDt;le par.tiráil. ·COm© 'Fátlfos . no· sé c_rué 'número de 
crrucerO's, ·de ~0Rde á ·,ia ~ez 1 s·@ráoa nHevos rállios il0s 
torpedbs; ¿veisT qué dréfini«~ion taii ·bonl.ta; tan p0étii.ca · 
-y tan apropiada ;parai pi'nba:d·a1 eri E!l ]lapel 0 1·efüzil.¡fa 
en un1im:nens"O estainqüe?; ºpé•ró se resiente de realidad 
y dé .faJlta . de s·0·i:ü;lez ea ; los _' conoeimi.én.tos s(;Jbre tan 
importá1nte materia~ -l?ue's qué} esos ocho acorazad0s 
¿p©dmán::nH!Jh~a . comstilruili· ilTBá. 'es'e'\ladra: a onde no há·y 
©'tros ·eh a:tísoluto?'Em:pez.aiS'por destinar dos á las An
fütas, d@s á FiliipiÍláff, s@n ·cuatr@; y aun éstos,· rara vez 
0 ·nunoa esta1rála reunidos, a'l!lrr súp0niéndolos en sér-· 

. V•ieio sielilllpre¡ ~0 '1{Ué taw]>'@Co'sl:lcerlerá ást" ¡;Córn@ se 
defiiende el 'litoral? ¿En· 1filónde, pues, esta .esa éscuadrá? 

. Lueg(i). c0nvendremgs qae' es ·fa meD0r li que podem-os 
aspirar; m.i'eritras paÍra1 lá,Há.cfonda- sea et máximum 

. dé és'fl!l.'érzg firma'.Ii2ie.:to•de· este país, de lo que etige''l'a 
martina: ·para garantir eB-r0 'Posible la ·seguridad dél 
Estatló, 'de lo que· Birig'un·p_l'l'é-blo púede elú'dirse, cués · 

( tele lo 1qrre· le .cueste, t'©da vez qHe· se-refa:ciona con sá' 
i é'xisteneiá. -Púes 1I:lien, "Sres: mpttltados "y seño1'es iridi
f v.ídoí.ilos ele ia ComisJ.on; aquí, ·e.orno veis, a!l m'énos 'p0r 

mi par:te, RO hay ·cuesliiori<aié arn10r pro]li'o. '. Retirad él 
· d:ictálmen, os }(i), a¿onsej0. P4'estind'o '·dei ·mal efecto 
· q:~.é ha heChé> err I0s departamentos y"en él pa!íS; hay1 

una ráion para bacierlo, y ºes, qué si ·vosotros para 1la 
defensa de vaestra obra :1g· habei's ' estudiado · cié atgtr
nos clfas acá 'CQÍl más 'tfetenimi:eilbo,' ]Íorque de algü.
nos · aias · atráis me parece que no· 10 há!beis · 1hech0, 
cornprendereis que os ~onvieQe seguir· el cÓhsejo, pdr
-qile' Fas s0luci0nes ·á. cués·füones rle ºtanti:sim'a -i:r:Ílpoe-· 
tancia hecesitan ·meditac'ion,· y 'al no pr.esfársel'a a:éti 

. meteis . una empvesa difícil 'de s0stener. Esfos asun..:.
t'os felaci@nados con la: organizaeioh del ejército y de 

i la: marina, por más q:a·e1 n.0s lo' bay:i.' dicho el · presi.: 
! deñ. te: dé 'la. C0mision} i:Íó '.sE! a )!lt'en'den ae 0'idas ni en· 
lilm;'ls ique cüestan 2: pes'etas, ·co'mo aseguraba.'ei señor 
Moret,• un taato :m0lest0, al hacerle algi.li:J.a:s 0bse·rva , 
cí0ríes so·b1'e la -imeflca:éia ile ciertos dá:tos''qué le JÍÁ~ 
bfan faCilÚado para; la aisci!tsion de( presupaest0· Re 
Guerra; es precisó ·ocuparse "de eU0s muehos' años.·y 
con. ateiileion' asíd'Ua; . ~sí "que Ül'sisto en que retireis él 

. dic;táinen, y· limitaH1Yúhica:ment~ al proy~eto lle réy 
der GoihiérBo, ·con fas va,ria'cfgnes <fue ss. ss. haB in'
trodtl:C'ldó,' porque altgurias· de "éllas 'las considero con
veb·i'eht;es, sí: ;en luga:r ~de -l!mqú:és 'acorazad0s lle des 
tipO's; es mtl.ah0 ·mej'or 'tle 'uba, t no i}(ay· qúe d.eclf 'cfüe 
éste';sea ·enñás eftcieíite. '¿A qué ·'he éyenido áq:Ui,r;sl!.:. 
ñor -An'gosto, 'sin·o: ~ara ~i2i.t .Íó '~u€ estii;rto· ~e ~§ 



bt1e.lilP Ó·•IíljlejD.F? ·~e l<i!1 con~t:rar~0, 1s_eJ:.ía. injustaAm1.i' cní..
~ica;1 e~ l!l.na mejora,«y la, ace)!lli:@)l y ·á .p.es81r1.de 'la.res
petabilidadt de· 111 •QOr.p0rM,ion. de. genera:les· de mari
I;J.,¡t ,qq~.].üy,o la JMe111@ri.a· s©,b.re 1mate11ial1~nia~a1l; est~mo 

que no debe h.abe:I:' i@U.ques. l0c0Mzados¡ ·~or61i.ue :la. tte-; 
fen,sa1Joe:al 1e:s iwia cl;efensa ·cara, y lile 81plic;ae:ion. Jimi
~a(j1~. Per0 . y9· que' ©S ree.onozc0 :que h.a·beti.s ·m.~j gi·aido 
ei diptbJ..<BeI!l eljl. .est.(i) ,; 'l[tl!le ~o"sf 11e'eon:0e·e1·é,.si1asi ,:Jlo, en:4 
cuen~11p ,'Jf ~Q e.s,tim©,,. ,el. iID.éui to' 'que J,;l.ar,ais pod~<it© c0m-, 
tr?i,en fll ·mej0¡1¡·a,·1· en, 0ti~©Jl :pm¡J.t0s .i.ei :-p.11oyecto-'11,e.lf•.G0.:., 
bi~rlil.Q , cJJ@d'1> discutamos la tobalidad de.;élr; <i>S:.rueg:o 
!l~lilr i;eti!ll;lis eh dicbá:rne.n;dimihad:lcl' al m·alil'.da.tgi 1 ~11e 
h¡~hei~ r§c~b~donde tas··Córtes, y ¿quei'J)Or .. eNwerien.cia 
ye,i~ no ·se, pl).ede1 traspasar .sin igravesdn.<t0Jilw.mientes: 
-, . ~ecJa ay.er el! Sr. M:ai11!11a· ¿•[fiarafqüé 1li1ecesiJaim.ns: 
tres arse~alesq, lag laterra -y· o tnos .,países -más ·.adeia11~ 
tad9s, que eh:iuestr<:» D© eiil,.carga,.n.1 á !la ilil..c1USit11ia;,ip_¡:¡,rT 
tipµ1<,J.Jl, ~rwjQr dic,h~, dejan de 1en~a_r;g.ar áJa.ind:m.1St11iS1' 
pa..rti%J.lal'_.aíl:titell0 @~e n@ pued.e ;pr,..odueir esta. misma· 
lbdµstrí.~ f:ln · c@ntlicioneS. ·ventaj©sas, e)l fr.ec.ir·, a.t;¡JieH© 
!I1Re¡PQJie¡¡ Jiller.e.cª C.@Iil.fla¡nza;· y ¡á estp o,]tooiq ~una'.)OID". 

· jec).,oa, ·ó1mej(i).r.; ®ª pegatj.-ya. ·ro tlilnQ.a al'-S_r. ~a,uJ·a .. La 
frag.a;~a l{~Pfa'J,eia JY la . Vtict,~miil, ~ue en 'los tiempos en 
qu.e :fuer~.p .. oonst1na~da~ 1eraµ · unos bnq·uf:l.S, •(iJllle. 1re,;, 
1J.nian. las col!ld\ei@~s, .·nQ digo arpetec.ili>les..i, '.)!l,er0 sí 
tnmrpjorahl.e~, IJil(i) f1il~IlOJ?-'. O.~Il§tr.1:lidas .tln ni~.gJJ.:i;t! at\se-i 
:EJ&l del Es,taG,o,1,S'i~9·,en Franciª· -y ep Ipgla_bet;:ra;;é.Iil.I a;r,.: 
s~na:les Jlarthmlare¡;, Ya ve S. ·6'. ql).e no dej&.ban ·.e.n 
~qlilel ,~m~on~es. . de ·e!!,eaegar Fra:Pci.a ·é {ng1later.ra11re 
ef?as s9ciedatJ.e~ ;c(i)ns~rtic1t¡0rc:¡.s sus JPaga.t.as ·¡po,i:qu.e ruGi 
les ,me,reei.(}ran:. co.nfianza¡ ,ptiL_e;;. i1epito que una y. otra, 
lc¡. .N'¡'~n.c~a ¡yJa Vic;ter-i4.comp··tr.te.roP cQn ,19s !:Z:t~3o.:tes 
bµg:ues de 1su ;tiempQ. l\',aI1ora:mi§TTIO;. (,g:ué, ~s· l@ que 
·irnce.d~? Pues s.i E.!féltQCia Lno 1p,u,ed~ constnür ~n es.as 
~©ndic.iQnf.lS; ¿cihno el1Qo]:>il;lrnQ1esn.añQl h~ cppt.!·atado_ 
~q a<wrazad0 de .nr;imera .c~a;se cpnJa indusbria i:riar~· 

ticula~ d.e la vecina .Rep:úblicfl,? ¿Y: cómo otra:;; .Nacio.
ljl.,eS ~f! h¡j;een, :} Inglater¡¡a N Alen;:ia:nia, ·Y n9¡;0tros 101 
bfl.r#mos ·t:ilcn. p,rc~J.to 11.orno se a:pr1;1f.lbe. ~ste .pro;y·ec~o? 

I¡.;uego s0nrO:tr:wlas,r_e.µony!'! que, exü;te:p. pa.r{l. que haya 
l}Bsené!-les, YcI4Q que,lª, in.dm.st11ia naval no pu~da cons
\ruir, ,com0 10 ¡)1ace eµ .crE}r~Q. ese; ala, tan ~o eµ F11ancia. 
c~rp~,eljl. Ir¡..glp.t,evra. ,y AleJI'!.ani.a~ y,.,1,as razone:;; ~on ,ia,s 
q~e· @,s be dado ués-pecto ¡i la, v.tHidad' y nece:;?idad de· 
e.stos establecimi~nto~ n~ra, toQ.as. las ope.r~cio:p.e,:; de 

. gt¡.~rra, y es,encialment;e para .¡a d"e:feI!.sa0del litqral. Y 
é!-pa:rt~ r d13 ¡ eld.a_s, ,¿es. posible fiaF, el dia que ~e ,a:tmiera 
uR:;i, q1.mp¡¡.ya, el ~xito C!.e . la misma á los· elemen,tos 
d.e \a ·~d.u,¡;¡tpia ¡pi:iv:.ª-.da,, s,ig:uiera se e9p.fi~ mµ~bo en 
e} II)a.yor. ·de .,Jos ,patvioti.smos de los ciudadanos? ¿Y· 
cm.iép (!.efi!'Jnde Y. cómo. se· ,defienden, eses pqderosos 
~~:p.trº.~ ¡,q!j ' pro(lucc;i0n ia:p. .tiem,¡po¡>. d,e p51-z? E.so pQ ,esi 
p.qsibl,e; ¡el rGobiei;no que· aba:ml.oiilara ó íl,esc;ufid·ara la: 
ifidus_t\'.ia: :n.ay¡i,l JilO.r <mepta, ... del J¡:.s.tad,Q, c;om~t~ria · u.-q 
d.~¡i.t9 d~ ~es,a J:S'acion, ¿Qu,ién ,e;;,pera,r sjn ·,el .esiímlJ.·lQ 
y ;f)jeIQJ!)lp,.Q.e rf~a, .QQbiemO!?, <f\1~ . cier,t~~ Jn9.µSt\~~S(Se 

ac¡iµi.~tªr4néy ,desar:~Qlla¡á.p, cµq,D~o 1splQ ~l es el <:¡(i)n.
~µJDJ.Q.or., .y. ,r!Nr\!li~ren1 tant<?.s ; ga.stoa, !Y. tantqs¡ ·;;>acr~fr~ · 

~o,s? ·¡ Diphqsesr~q:lile1tas JN ar;. iones que eu~n.t,an ; iqd.us-. 
tJtla,.s, .~on . tq~r.eiémel).t<;>.s · fl.~.G~i?&l"io,s ,¡para. ,epi,pr~µ(il,el' 
e,¡;as !obr,as~y., ~ar.aJUevl!-illa!?r.á ·esi,b\'l; perf! p,obi:es ,y ·a;es
d~ahaaa;s )as _g11e,, Gopip, n.esot.ros., t11men g:p.e aibi;1r: y 

C~Iffªli: .la :b'?1~a s~_g"pi:;i; ' Ja~) e~ig!3RGi~~; ·Y. wá~ ¡pogres,,J 
p~rq~ ~~r¡.eII!°'!l 'fU~ a~QJl!paari:}~~ ~ : ag:u~llo gue ~jr
ce,yn,st~JfP.~ª~ , :i.pr.~.I!I\iant~s r}:)O§ 'e;igen! Entonces c;ena:
P~n;t,.'9~' ~ar0 ,}l ;lifl:Mo, <y .por.-19 tq.p.ío;, 1!ara ,p9c~ iiem~ 
¡>o, .para. el ·dia a~l peligró; "Y pas~d@réste, no nef3 v.ol-, 

' 
Y.érn,os )i"11li\_Ot:~Wrd~ lo1ique,;;9w:.0s;, @.'a1 lo (qRe1 Ji!.hl'ttstr..a 
po~~~i01¡i., .ePLel :rn UliJ,id© ~&©.si exige, ,. ': i ~ . - ".1 . ¡ 

1 · ~Pge.s. -1.l)jft:Q, ~sr~s;;~rDJputa~lQ~;duglaz\e1:ra;<Jc©,o ·;u1u 
iRdi,1·$J1¡ rJ,ªr1ii1'nr ~(i)&e:@..~e:{1 ti.e.file. ;;jete . ~©b@rllios c.ª1.l!S"en.al~~¡ 
F.ira.Ncia ~i¡,ep.,e . &im.c9;, ;Y· ,.t\.JleJI?.p,II(aL#.es,; nero;, s.e~q_r,es, 
H[l!lé·: avsftpª-lest.¿8-em(i)s,,be~bo ~n©.sOt!:o.s, y e!l §st0 no 
CJ..llp¡g á.i 11a¿iei1lq,g:ue 10.1:1 .Pii:mmitadQ.s Y.. ~eaa<!l(i).!ie§ fr·;,1~1 
c~ses ' ci~nd,o ,i;e :Q¡;i;n fovlllador}JQmisfO!l,e~ ¡ga,t'lame~

tª'rJªs p,3,rlJi,(CQnQoer: e1 e9~ª.d,01 de la )ll¡~win~,, y ~sjr á 
Dflt.Qeri; '{ll estu!!lip áJ§S !m~$Ilil.QS ~Fsepa;1es? ·Ap:¡.í ¡S~ c;qnq~e 

, y se juzgq.,1a:.~dm .. B,iiJi.IJ.istraoto1:1 d.'e: ,es0s iliIQf!Or~a)ilt_es ~1 
~;;i.bJ~ot~ieJíl¡tos y;1~U. c.R:'l .aµey!\.i.1l~r~iw:p.ojgnª'r <m el órden 
}ndJisit:r¡ial y. · ec(i)p~mioq, COII}Q. ~1-0 ellmi1il~ª'g; 1a$í .se Ji~ 
Á e.uilJ1t9 ~;;pie.FJ.,de¡;J. les gq.st.!i)sd~El:!!eJ~Jes d~ cada .unp 
y,,,p,¡i._st.a de '.Ca<ila:;r él¡lln O,, ,par.ar a:Jil!!ec!ar el efecto: ú~i.l, . Q 

· S~!J.; e,l rpre~·~<i> ~e !f$r!e.,a..c!GP; j:l.§Í e$ C&m¡Oii?e pµe(le pq• 
: n.~r remed~0 · ~ ,Jos 1rn~le.s 1que1;e:i¡:js.,t~n, Sves. D!pu taq9~ 
1 y~ se~ore~ Q.e }a:.- CQIJ!,liti;ioo; ~per,Ot i,Se ¡puede creer qpe 
i cer¡.iel di&tárnen' ([~e ,,se·1<!liSClj],t() ~;~ v;ap 4 remediai:? ·Si 
1 ~'J.'al!lpip, ti,.eQ.e Ginqo ·fl.rs.elJlall¡l5iS\!l. es-ªs con¡liciol!les; si 
: :¡:p,,.glg¡.tercr.a.1 <tÁ~!l~ nsj~teJ ·a.i«A.1e~ª'pJa,d?:otencia conti-
:g~n,tª°l ;y ,pfep<¡>nril'f.lrnQt.ei c;on .1),'lil,~ !;OS;tas,. corqo tod10s 
los~~res~ D\putados s:;i¡pel'l., .en e~ rp.Q.r del Norte y en 
e1'.Báiticg, caP.i :in~n,\il.>g.!1)a;p1,,f,li; W!,Qr Jª _P.aturaleza, rea1i-

1 za ,qbras ·d~ r Gonsid,eija<;iQP · Jl!l~r~ 1!3,ru~apchar y defen.der: 
¡ s,us tres.· a,rseqale9., ¿OQlll,0i perpoe de .oerrar ó P\i varnos 
1 

d~ uµq, ten.ier¡.do 'J!Ue ªFP..Jil.a11ar clJ.n·1litQ}'al e:<;teµso, ~s-
1 la-s a.d~acep_tes, po;;o;;•i©nes,imp.orta.n.tes é islas en .Afui: 

1 

cp,, • .en el rpar ·de 1las, .Ai~ti))..~s y ¡in1 t:l1 e~tJ'~mo Oriente, 
l;l.e['DOS d~ t~ner mén..os \];~ ;tres ar.seqales? Eso es impo.si
bie, e~ absurdo. Que (uBciona mal, se repite en todos 
10s tqnos,1,el de la ,Ca['na~w .. No di,scuto eso; ;pero e~te 
c¡:i.rgo, ¿quién d lil.d;p CEUeJ pueGl.e, 1iacerse á .cua,lq,uiera d~ 
~0s 1ot,1.·os dos, y .á; lf>s¡do¡; ¡es,tantes? Si ,hay mala admi· 

1 nist,raciqn, ~i hay ITTí!al v~\men ó ,direccion, todo esto 
se corrige adoptantj.o•l©s l;'emedios (i)portunos, pero IJQ 

se <0o~·rige,entr~gán~(i)ly á ~lp que por desgracia en nues, 
l tro ,pa~s po 1existe:, éL~a ipqµst1:ia naval p1tiva\].a, y qµt 
¡ no puede improvisarse ni existir en rñucho ti~¡npo, 

1 como; lo S(!be·~l Sr. N:0r.et, !,ªn cpwpe~ente ·en estudios 
' económicos., y. com0 10 sab~n 1tampien todos los indivi ' .. ' . , 
. duos de ~a·Gomisiop.. Ta¡p.pooo. ~g;noran seguramente la 
1 qi;¡sis, por que atraY¡ies~ es,ta, irnportai¿te industria de 
, las copstrucciones ¡n.ava\e.s: eDJ .fagla<terra, como la na
' vJera,-por la carestía .µe .. los· jorJ¡lales y merced á las so
; cied3¡_des que haIJ. f,o~,m,adoJ,o¡; , pbreros, y por la CQ~-
p.etencia que 1Jes hacen Gasa!? copstt1Uct9ras_· importan
tíSifilaS de f r¡¡.ncia, · que, g.o¡o;a.li.I d.e pingües primas y 

j $llb:vencion que lar RepJÍ~Jiaa fr¡¡.nee?a copcede á lP,s 
• con~tructores, nª'cional!'ls, ,como Alemania. Si esta e~ 
la situacion ac1tua! de .ll:lgl,aLeqra, .y de las demás Na

, qiolles po.co ~ás, ó l1lén0s; · ¡;i .. i.(i)s . oon?truc bores y I\U

' -y.i~ro~ nq alcanzan preqi9s 1.re.muneradores en sus na
gop-ios á ,pei:¡ar, ,4e. ~u~ g1r3:-nde~ capitale!? y adelaptQs 

j de , qq~ diRp~n:~ep, · &,9ómp0:l,1emqs1 n.os0~ros de es~esar 

qué }a in{}.ustria 7pr.\v11d.a .. ~n ;este rqon:¡ento .de C\í&is, 
Jtag'!- :a.qui · 19 rrue·¡no, ~U¡e,d~ _h;acel' ep p,quel ·podei;o~o 

' país? ~st~ es 1una ,.i•lus,~~n,· 0y , llp pur.> do comp1'er¡4er 
~ómo personas . \é!!Q c0mP.1tteptKS co~o , 13:s ·que forman 
lit g0:m~s~o:i~ ,se J}anti;ifius.c¡i.d~ has~a el punto. de 11a~er 

1 d.ado ,qiClps, á esa~ ·cosas ql!e ~e , e~<a:iben en lo.s.perió,., 
Q.icos sin me

1
ditacion ,, s~q est4dto, sin reflexion. I!e

cop;lia<;l ,q11é. fu~ de¡ es~ r ªf@,eníi:.1'\l<; .. ~él: qarra:cca ea iµ.a
:09~ .qe as,en~ist~s:·d <f PNO 1.y9! VrlÓ 4; la ma~·ina! ¡A~q.j,q, 
un ¿t:Jfsenal! ·Econo1.;m.,ía. }?!}S~ ~0. lfl, }n~a;nt~ría de1 mari ... 
ljlar .al, ~.iD~ªtev.!q , d~,Jai. 9lJ:e~~p- ~<il,lllilQUlía,. · F.u&io~ ªe1 

. l,ois,,euenios, ~ar,~lt~.tJ.y9s. , EqHw.nií~ y órdcQ. Pues e~tQ 
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ni es órden ni es economía, por d:esgracfo:; es 'imj;nie·~ tienen? Quizás sea ·esto siri dud'a porque -el Sr. Maura 
meditacion y <!les•bal'ajuste. - , nl'©S presentaba á tos 'C,apüanes ' genera:tes de ·depa:rta. 

Poc0 he. de decir, Sres. :m]l.utados, de la 0r.ganiz-a·- mentm poc@ ménos que valetudinarios, necesitando .ir 
cien Je los arsenaiJ.es. Se ba ·d-icbo ya . todo c~éllJJLo ha;y del ':braizo de un jefe robusto para 1poder. llegar ·al ar...,. 
que decir,. y seria cansar á la Cámara y ·molestar ' S.U seroa:l. Pues: qrn~, ¿filo ilíJ.ace diez años qlile _. el actual se
ate¡;¡cioB el volver á trataL' extensamente d·e una· cosa ñ©r M~pist1.10 de iMarina-, ql!ie almra nG es. v!i.ejo y en"
harto molesta. De lo que ptteae interesarme más, que tonces era j0ven, era capitan general de un departa~ 
.era aqueUo qu.e ]ludiera lastimar á los roficiales de ment©I? Bues qué, ¿no hace mucho tiempo ·que ocu
artillería. ó á los ofiCiales de otros cuerp@s que · fer+ pó. ese ·banco el generall. Rodríguez Arias, y lo ven.Da 
m.an 'JllIDrte dte 1ai armada, truh como;líJ.oy se halla c·ons- siend0 háeía una J!lOr.cion de años? Pues qué, ¿al . ge
titiüda, ya he dicho al Sr. Maura. que no he de haceir nera·l Beránger no le lita pa:sado lo mismo? Pliles· qué, 
.ninguna protesla. Sé que es un caballero, y á los ca-· iel Si'. ·Pa'\lía no hace veinte años que mandaba . un 
b.aller©s los trato corno <il;eb©. tlí'atados. Teñg;© lá sé depa11t·amento?· ~Démde está, pUJes)a aID.eiam ·dad? ¿Es el 
guric1ad de que ·S. S. no «JRlJiso ofender á ,n1inguno de deseol'de qULrtarles esa re8ponsabilidad, '[!i@rque • como 
Jos que componen esas dignísimas corporaciom:es, cu- estám. .en estado de, chochez, cualquier oficiaih · tle ad
ya lH;Jin:a es lai mia; tengo la seguridalit de que su se... mi·nistr'aci'ón,ó cualquier .indivíauo de ia Juinta·les en-

. ñoría no C!IAAiso establecer com:pietencias, ni . antag¡©nilis~ gaña?·•N©; ª .. s. S . . h© .l!e han filic.líJ.o J:as C©l'l'diciomes iro
mos, y si acaso resultó algo -de esto de sus pailabrá:s teleatu-a-1es y pr0fesiona1es de tos· ctapitames gene,rales 
ó de sus argumentos (El Sr. Maura: No resultó), estoy, de 10s deJ!lar.tamerít©s, quer s©n e-ocactamente iguales, 
couvemeirdo de €J:Ue !!U.O :fué producto ni de su 4ntencion como 1as. caite_g0rfas, que· las d~ losi oomanda:ntes ge
ni de sl!l volunba(!)I. Hablen10s de !La autoridad de 108 .¡;¡era:l:es de lo.s . a"1'senales. Y corri·o en los arsenales ·se 
capitanes generaJes·; .eso n© es rposÍ'ble, porque los ca" . ha ascendido por eleccion hasta época reciente, no.es 
pHanes :generales por estas baises Cl]'Uedan ·desJilrovistq::¡ e:ib.raño que eLoaJilitaµ g;eneral del .aepa;rtaménto. sea 
de toda a•u toridad, dice el Sr. Malilra; es que liiene:t:r la más j:óv.en que el• corria·ndante geroeral del arseil'a•]. 
militar, qu'e es muy imj)lortante. ·Es claro, Sres. Di- Tar v'ez·;·. y sin tal vez, S. fi;., .<wmo. indi,rídl!l0 qu·e 
putadas; corno el Sr. Maura n© ha visitado un arf'e- es de 1a. J'Lmta ,dit.ectiva, haya estad0 muchas veces 
nal, no sabe,.ni dcS'JilUés de tod© le hará falta sali>er al lado ·de· ll1l!l g•eneral de marina con cu.-ya amislia<il 
para nada do .que es la autoridad milHar eri un arse- me .:h0mro1•y, pl!lydé lilecide al Sr. M.a·uralas veces ql!re 
nal. EJil un esta!Dlecimiento de e:> ta especie l1ay urna i.ba •al día al arsenal, porque yo le ac@mp'añaba, y 
docena de guardias de arsenales, encargados de I:a po- cómo presidia las Juntas ec©nómica·s, en las cuales 
licía del mismo, y una guardia para la puerta ó puer- no se pierden los dias, puesto que se celebran una vez 
tas del edificio, de 15 ó 20 fiambres; ahí está tomo el por 1semana; y puede decir á S . . s. el papel que en 
elemento milHar de que dispone el ca pitan general del cumplimiento· de su deber bacía desempeñar al co
departamento, ósea un teniente general. Ese es el man- mandante general del arsenal, yendo á inspeccionar 
do que S. S. reserva al CaJilHan general. Señor An·g0sto, _ con una ~i.lli.li1a . de fac·t'lltades ,de C')1Ne des]loseeis á es.,,. 
no baga gestos y hable; pero no hay más que lHJia tas' autorida.des, todas las obras, füs trabajos, los ta.:. 
batería de cañones antiguos, y conozco todos los ar- lleres ·y los«buques. · 
senales, de caríones viejos para hacer salvas y ejercí- , ;fü tern~mos ese ejemplo,, ¿cómo es posible en ma
cias. He ser.vida en todos los arsenales y be contribuí- neua •alguna ..des<posee1· á los ca•pitanes . g·enerales de 
do á la defensa del departamento de Cartagena, y el esa· legírtima 'UTutor:idad? ¿Cómo establecer un;sisb.ema, 
que me contradiga, que se levante y diga qué ele- no y.a de· desorganizaci©Fl y de indisciplina, sino tan 
mentas de defensa militar lía.y en los arsenales, para absurdo c,omo el de que el ca-pitan general,sea el que 
que se confieran á la aufi0ridad superior del ca pitan ve,rifiq1rn la inspeccion ©.e, los arsenales . y Sl!lS ba
general de un departamento. No hay semejantes ele- lleres, cuando n0- es posible <>JUe sepa lo que en .ellos 
mentas militares. · debe hacerse, ·por no recibir todas la.s órdenes det ·Go-

y agregad otra cosa, señores lndi-víduos de la Co,- ' bierno, en virtud de las cuales se lle·v~n á cabo 10s 
mision y Sres. Diputados. La plaza de Cartagena es·tá trabañ,os,' :y, s_ei; el comandante ge.neral oon sl!l! J~mta.el 
man dada por un mariscal de campo, y la P.e Ferrol encargado• dé establecer el régimen del establecimien
por un brigadier; es decir que el teniente general ó .to? Lo único que pod-rá hacer será llamado si v_e lrLgo 
vice-almirante de la armaida, cuando se declara rel es- ql!le Fl© le ]Jarece biem; y .eon P!i>J.Wrle d~ p:ianifiest0 ~a 
tado excepcional en cualquiera.de esas plazas, depenµe ' órdeil del Mimisteri(), ó decirle que 10 hp. ,m~ndad0 así 
de esa autoridad militar: no tiene autoriaad en la pla- en. uso üle sus facultades, ·e1 Gapit·an gep.er~l dará por 
za, y jurada su defensa, no la tiene dentro del airsena,l termina<lia la: entrevista, quedáQd0le el t riste requso 
en términos gemerales; pero si llega el. cas@ de qhle el l die <1irigirse al (fobierm.0 ó <ile sbbrep@ne1·se á la aut.0r 
gobernad01· de }a pla:~a estima que es necesaria •para 1 ,ridad del comandant§l· .ge;meral, lo que i:;~r& nrny fre-
la defensa de ra misma la ocupación del arsena•l" lo c1memte; ape:lo al tiemipo, , 
OCupavá, y dej© ·á vuestra consideracion en q111é com_~ , " • msa .es,,la Si\tuacion1 ni .más ni nnénOS¡ e;m que. lile
diciones queda .el ca].!Jitan genera~ del departamendio; ' .ja).s"á:-los_ c·aipi.tai11es gemeral.es; aroá,10,ga se la· c,1·e.ais á 
Y' esha no es octasfon de discutk á ,quién c@rres;ponrite los jefes de los ramos de· artillería é ingenieros .y c¡le ar
la defensa de un ]lUerLo ·dé guerra, puesto que s1 hay ,ma:ment-0 'ó rm.aryor "general de la flota, como se qu.iera 
los elemelht'es· infü.sJ.ílensables para la 61.efeiisa por mar, Uan;i.ar.,. al;vislitar. G.©.J!l!J,0 i·ndivíQNO 16le"1a J~mt,a facul
sin los que n0 cabe de~eiilderlo; la rnisi.on p,or Heura ta:tüva ,é · insp.eGc~ona.r lü!;l'trabajps· que s·UB· subor,d.ina
como por mar corresp©nde r.ac.i@nalrnente á esa· au- d~s .verifican ·eFl ·los taller.es. ' Pues·,'.ElO tendrán más ne
t.0r~©:ad de ma'l'ina. Esl0 es de lo <[Ue·Iilo admite dl!lda, medí© q;ue pedir el · plano, como dice ·el ,sr. Maura, 
'Y' bien mer.e.cia ql!le se'.estudiara pm•nt0 tan' esencial y hacer·,su c.onf1·©ntl:lci.o:r.i, ;y despues, si, v.~n que el eFJ.
se •J;esolviera c0n preferencia á olros ql!l•e' tocais en .el cargado de l'a obra falta á. su, deber;, po Je podrán de
ctfotárne:m. ¿V·ais á desp@jarles de la pdca áut0ridad que cir una sola pal~bra, lilO ]?0dráu corregir' el defe,€t<:i, 
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ni hacer más qw.e buscar ¡¡,l comandante general para 
deoitt·le: est<il hemos encontrado;, ¿cuánd© nos reunim~s 
en jll!lnta: para. t.t·atiar de emhenda1· lo -que ha · h~c~o1ese 
i-gno~ante 0 ése torpe? Esto que lo mismo se puede ire
ferir á,tos ü1gemieros que ·á lGs arti.l.il:erGs, q¡ue al.ramo 
de_,armamentos, ha d.e tra:t-arse en. una jurnta, que p©r 
Gierto y.a tienen buem. cuó.daélo ~os señores 'de !la <i1omi
-sioµ. ó sus ir•S'l!lfümdores .d.e mo decir ,quiénes la b.•an d!e 
fó1•roar, pues solo dicen que i0s jefes .que se juzguen · 
eonvenientes, y se dar11 el caso· de que el al:t:i;llerb Yea 
C!Jiue· se. da cuen.ta ·de l!llíl.a: cosa ··Felati va á coilstruccion 
naval, de l© q:ue no ·emitiende, y al oficüal •d!e ·m'arinal1e 
pasa1~á lo mii.si:Il.0 ·cuando se· t1~ate• d!é l!l'1la c©sa:i'.e]a:ttva 
á artillería ó ingeniería. •Esto, sobre ser contrario á la 
flisciplima' y al más vulgar régirtrem, pugna hastai con 

. el sentido €©rr.1:film: Vatiera más i!¡ue ipropusiéraisi lá suf 
·-:pFesion de l:os <merp0s· de arti.J.'lei·ía é .ingeniérbs re
. sueltamente y sirr bip@c.vesías, ql!le es á 1o qae se·mar-

Gha i:ndefec ti1ilemente con vuestro sistema, d.espues de 
·deptnür 1a disr.ip1ina y sul5ordinaciolil; y h0 d·irgo nada 
.del espíritu de cue:irpo, que .tan e~celentes ' resulta-
dos da. · · 

Decia et Sr. Maura: ¿pues y fo que pasa en Jin
glat'-erra? Pu@s qué, .¿los SU'}!lerintendentes no s~ en
ti:emrerí · dfrectamente GOII el Almirantazg.0? Señores, 
yo no eco© la culpa de esto ar Sr. Maura; á qrnien no 
peudono es á los -que le han dad0 es0s informes á su 
.señoría, cuando vale. tanto y cua.mdo y© le hubiera fa
c¡ilitádo todo fo eyue sé y mueho más .. para combati.r
me, aliltes que ponei:le elil el cas0 de deéir lo quffmmca 
há; Jebido decir. 

Pues bien, Sres .. Diputados; en Inglaterra existen 
departamentos y existen arsenales: allí donde no hay 

·más ~que arsenal, el jefe del arsenal' se entiende direc~ 
t_amente con el Almirantazgo,' lo cual pod.ríamos' nos
ot1.10s- .nacer Si tuviéramos, pOL' ejemplo, 1,ln at•senaten 
MahQil; pero allí donde existe arsenal y departamen
to, allí la autoridad superior es el capitan gemeral del 
departamento, por más que arbolando su insignia en 
UJ.il btique de la escuadra de . reserva que ma'.nda, la 
cosa sea bien distinta que. en 'España, donde el capi
tan general n0 tiene escuadra, per© ni bug¿w.es que 
ní'"andar. Además, en Inglaterra no hay cuerpo mili
tar ·de artillería ni ·de ingenieros, y solo constructores 
civitl.es: Y, $res. Diputados; ¿mo os parece absurdo 
comparaF s·iituacion con situacion, ó el p&pel CfUe des
empeiiian en Francia é Inglaterra los jefes ·de los de
partamentos, con el que están llamados á desempeñar 
en'.España si por desgracia el dic'támen llega á· ser ley? 
DeGidlo d!e uña vez: suprimid los capitanes genarales 
de departamento, suprimid! los artilleros y los inge-

· nier©s navales, la infantería de marina, suprimid lo 
que querais. ¿Es ese el pensamiento del Gob>ierno? No, 

. porque eso· te11d.eria . á suprimir el Ministerio de Ma
rina y cónvettirlo en un11 füreccion general del d'e la 

, Guerra. Eso no .es posible, porque la ·inarina debe au
·mentar su importancia si est.e país ha de ocupar el 
plhest<il qae ie corresponde entre las Naciones civi:.. 

· lizá~ás. · · 
Si mermais de esta forma .. la mariaa, "Si suprimis 

la infantería, si quitais los arsenales, !:.i privai's ·de sus 
funeiones, ¿á qU:é quedan redu·eidoslos capitanes·gene
rál~s de les departament0s? ¿con qué tropa 'gl!larne
ceis sus palaci'os, los arsenales y mucho~ estableci
mientos militares que necesitan vigi'lancia y · d'efensa 
en casos dados? ¿á que queaa reducida fa armada? Si 
~so' hace'is, y .ál~uie;F,tse leva~~,.a. en esto_s 'bahcos rá d'i's- · 

e'.l!lbir él presupl!l~sto del Mfoisterio de Marina, pocl11á 
decir con razon que eso es l!lna ;¡;j}irec«~Ü\)Jil genera1 que 
d.e>be pasar al !Ministeri©. d·e la: Guerra c©mo ia de in
fantería y demás. No; es ·imposible q.ue ese sea .el p'fm.
sarnient!D del Go'bie11no, .el pensamienmo del Sr. Minis
tmo de Il'.farii!:ia; y p©r _lo tanto, es l!lna_ cosa· á liJiUé man 
d~do lugar.los inf011mes1 et!{uiv0,eados sumfüistrad©s á 
:ha Gomisiom liJ!l'le !bia emitido <ili'eháliJil1en s0br,e este J)vo
yecto de' ley. , 

·Otuo de los puntps ql!le .toéa: !.a <Domision en SUJ 

illictámeh con. .la breveda:d . y c.©n [a ligereza c©n q•ue 
todos lo son, es el re[aitiv0 á 1o,s arsenales, lf dice: e1 
SF. MiI:listro de :Marina presentará un ' proyeG:t0 ,üle"fe~ 
de asoens.©s, en·virtud del cuaLse :ascend'erá por an
tigüe<ilia!!l! hasta: capitaID: de návfo inclusive, y de aqilf 
en. adelante por eleccioa. 

1

Sefuores Di,putados, ¿es Jil0Si:
blé ·ll[ue en .un dictámem: de estai nátural'eza; qw.e enf'~llla 
discusion de esta importancia, que en una- discusi0n 
que se relaciona colil tam.itos asuntos, se vaya á discu, 
tir l!lna ley de as·censos ó sus baises fundamentales? 
Lo que afecta al porvenir y de1'e~.fuos de los jefes y 
oficiales, al bienestar y segmridad 'de la escuadra, 
¿puede ser cuestion baladí? iPues no sabe la Comi
sion ql!le todas las Naciones . .'.' (El Sr. Hernande.z Igle
sias intevrumpe al omuor.) No me he puesto en com
binacion con nadie; he diebo · "JUe el voto particular 
tampoc0 lo aprobaría en abs0lu~0. (El Sr. Hernanclet 
I,,olesias vuelve á interrumpir al oraclor.) Me parecia 
q1rn S. S. me hacía señas de qw.re ililabia sido la idea 
del Sr. Togores. (El . Sr. He1·nande.z Iglesias: Que se 
discute el voto particular, y está conforme en eso con 
el dictámen '.de la mayoría.) Siento tener que decir al 
Sr. Erernandez Iglesi>as que ~a direccion de la discu
sion, sin negar que esté fuera del Reglamento, corres
:ponde al Presidente de la Cámara; y dada la libertad 
q1rn hay aquí para discutir, entiendo que el Sr. Pre
sidente no encuentra q.ue liJile_ e:x;cedo de los límites, 
no, diré i:eglamentarios, sino de las prácticas seguidas. 

Se dice que el Sr. Ministro <il.e Marina presentará 
un proyecto de ley de ascensos, en virtud del cual se 
ascenderá por antigüedad hasta capitan de navío in
clusive, y desde ahí ·eID. adelante1 por eleccion. Pues 
son necesarios, Sres. Dipl!ltados, muchos dias para 
discutir esta l:Jase, porque temgo aprendido qtJ.e los as
censos por eleccion han dado malos resultados en la 
práctica, y á ellos iha:bríamos de oponernos sin estar 
muy garantida la justicia C0n qüe se otorguen, cosa 
punto ménos que imposible. Ya sé que este es el sis
tema que mejores resrnltados ha dado ·en otros países, 
porque para mandar un. l!lll!lque, eomo un regimiento 
ó. uaa brigada, son indispensabl:es ciertas condiciones 
de edad y de robustez físiea;: pero en este nuesLro no 
·pued·e hacerse esto, no puede alterarse el sistema que 
tan ~buen0s resultados da en los tuerpos de artiblería 
é ingenieros del ejé1·cit0, siq1'liera pol'que no se ha co
nocido el favoritisma y pamdillaje hijos de la elec-

. cion. He contribuido a la ley 'de ascensos de la arma
·da vigente; segun ra que no se· asciende sino por' rigo
rosa .antigüedad: reC@DOZC© qw.e el sistema tiene de
fectos, pero grandes venta-jas que lo hacen preferible 
al de eleccion, que es ocasionado á favoritismos irri
taníés: aun sin ser viejos t0da:vfa, recordamos las di-

·na:stfas que ha haIDid:0 e:a la :m,ari:aai, que la hé;ln per
turbado en muchas ocasiones. Lo únic0 que se puede 
de'ci'r es, que se podrá llegar ·á Giertos puestos á una 

'edad avanzada y sin el vig©r físico indiispensable 
para su~rir las fütigas de la :i¡a-v:egaei0n-; ;pero eJúalJll-
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bio se evitan otros males, y el dia en que los buques 
tengan que combatir ó pasar por graneles pl'ivaciones, 
el jefe que no tenga resistencia física procurará ser re
levado, y si no, el Gobierno tendrá cuidado de darle 
destinó de otra clase. A;;Gender en la escala de la rP;
serva, lo que prohibe la actual rey de ascensos, s.ería 
perjudicialísimo 'Y no tiene razon de ser. ·¿Quién se 
cansa hoy file navegar, si empezamos por sentar que 
no tenemos buques? No hay más que respetar en esta 
escala los derechos adquiridos para los que en ella 

·están, ·y dejarla únicamente para los que realmeate se 
inutilicen en el servicio, pero nq_ cayendo en la' ten ta
c ion de que vayan á ella á pasar una vida tranquila 
y á obtener ventajas los que tal vez no les hubieran 
correspondido, ó en otro Gaso hubiera sido sufriendo 
contrariedades y peligros de toda cl~se, propios del 
servicio activo. 

Réstame hablar de la fusi.on de los cúerpos facuP 
tativos, ó sea de la formacion de una sola escala. Ha 
llegado hasta mis oídos una :especie diabólica respec
to de la unificacion de las escalas. Que el artillero, el 
ingeniero y el marino, incluidos en una escala comun, 
no p1ieden se"r más que artillero, ingeniero ómarino, es 
evidente, y por lo mismo no se concibe á qué condu
ce esa escala comun. En Alemania hay tres escalas: 
una para el estado mayor del Almirantazgo; otra para 
el estado mayor de la marina, y otra para los oficia
les de los buques, y todos son ofi~iales de marina de 
la misma procedencia, y sin embargo hay distintas 
escalas para esos oficiales que, terminada su carrera, 
adquiel'en cierta esp~cialiclad cada uno. ¿Es que la fu
sion de las_escalas tiene alguna relacion con la ley de 
ascensos, y que, por ejemplo, en esta ley se va á con
signar alguna disposicion que exija que para ascen
der de un empleo á otro se necesitarán cierto número 
de años de navegacion? Entonces, ya se sabe cuál va 
á ser la suerte de los ingenieros y ele los artilleros; . 
nos pasarán á la escala_ de reset·va; y para .e&_to, vale 
más hacer lo que decia el otro dia un distinguido ge
neral del ejército, correligionario de los Sres. M.oret 
y Maura: emprender una navegacion en buque donde 

·vayan solo ingenieros y artilleros, y dar un barreno 
al buque, para que todos queden en el fondo del mar. 
Yo no lu creo, pero ha llegado á mis oídos; me lo ha 
dicho una persona respetable que ocu'pa en la marina 
posicion elevada; y por si acaso, bueno es advertir que 
advertidos estamos, y que estas cosas no pueden pa
sar. Eso pod_rá meditarse por algun malvado en el 
gabinete, en una oficina; pero los tiempos no dan lugar . 
á que cosas de esa naturaleza pasen entre hombres 
que se estiman, entre hombres que tienen :varonil 
energía para evitar tamañas iniquidades, si por acaso 

.hay quien las piense y quien intente llevarlas á cabo. 
He dicho. 

El Sr: PRESIDENTE: Se suspende esta discusion. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado,' de 
que las Comisiones que á continuacion se expresan 
habían nombrado presidente y secretario á los si

- guientes señores: 
Pa1·a el proyecto de ley reconociendo una carga 

de justicia, vitalicia, á favor de la Reina Doña Isa
bel II, al Sr. Campoamor y al Sr. Marqués de Goi
coerrotea. 

Para t;ll proyecto de ley declarando subsistente la 

actual estacion de Barcelona en el ferro-carril de esta 
ciudad á Sarriá, al Sr. Durán y Bas y al Sr. Camps. -

Para la proposicion de ley a1J.torizando la conce
sion de un ferro-carril de Cervera á Pons, al Sr. Az-
cárraga y al Sr. Camps. ' 

Para el proyecto de ley determinando las subven
ciones de las Hneas -férreas de Cádiz al Campamento, 
hoy Jerez á Algeciras, Campamento á Málaga y Puen
te-Geníl á Linares, al Sr. Sanchez Bustillo y al señor 
Sanchez de Toca. 

Para la proposicion de ley autorir.ando la conce
sfon del ferro-carril de Campderá á Bañolas, al sej).or 
Caramés y al Se. Ferratges. 

Para la proposicion de ley incluyendo entre los 
puertos de segundo órden. el de Llanes, al Sr. Vizcon
de de Camp9-Grande y al Sr. Mon y Martinez. 

Para la proposicio~ de ley declarando de servicio 
general el ferro-carril de Irún á Villanua, al Sr. Bel
monte y al Sr. Los Arcos. 

Para la. proposicion de ley incluyendo en el plan 
general de carreteras la de .Esparraguera á las inme
diaciones de Olesa de Monserrat, al Sr. Azcárraga y al 
Sr. Camps. 

Se mandó pasará la Comision de actas la creden
cial núm. 439, presentada en 8ecretaría por D. Luis 
de Landecho y Urriez, Diput¡i.do electo por el distl'ito 
de Guernica, provincia de Vizcaya. 

Se leyeron, •y quedaron sobre la mesa, acordando 
se imprimieran y repa\tieran, los siguientes dictáme
nes de. Comision: 

Incluyendo en el plan general de carreteras la pro
vincial que partiendo de las inmediaciones del arroyo 
de Gálica en la de Málaga á Almería, termine en Vi
ñuela. (Véase el Apéndice cuadragésimocuarto á este 
Diario.) 

Autorizando la concesion de un ferro-carril eco
nómico de Daroca á Cariñena. (Véase el Apéndice cua
dragésimoqúinto á este Diario.) 

Incluyendo el puerto de Llanes entre los dr;i segun
do órden. (Véase el Apéndice cuadragésirnosexto á este 
Diario.) 

Sobre el suplicatorio del juez de instruccion del 
distrito del Congreso de esta corte pidiendo autori
zacion pará procesar al Sr. Diputado D. Enrique Vi
llar.roya. (l'éase el Apéndice cuadra:gésimosétimo á este . 
Diario.) · 

Se leye1·on por primera vez, y pasarnn á la Comi
sion, acordando se imprimieran y repartieran, dos én
mienda::; del Sr. Garrido Estrada al párrafo primero y 
al segundo de la base 2.,. del art. 7.° del dictámen re
lativo al proyecto de ley estableciendo el programa de 
las fuerzas navales de la Nacion. ( V.éase el Apéndice 
cuadragésimo-octavo á este Diario.) · 

El Sr. PRESIDENTE: Orden deldi_a para mañaaa; 
Los a<>untos pendientes . del órden del dia de hoy: 
aprobacion definitiva de un proyecto de ley, y los dic
támenes de que se ha dado cuenta. 

Se levanta la sesion.)J 
Eran las seis y veinte mimitos. 

CUARENTA Y OCHO APÉNDICES. 
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APÉNDICE PRIMERÓ AL NÚM. 157 . 
• F 

,-

-' DIARIO 
DE LAS- , _ 

TES. 
1 

(}ONGRESO -DE .LOS DIPUTADO-S. 
Le,y sancionaclli por S. JJ!l .~ y publicada en el Congreso, autorizando la concesion _ 

del fetTo- car1·il de Torralba á Soria por A lmazan. 

SEÑ<m: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1." Se autoriza al Gobierno para otorgar 
en pública subasta, con sujecion á la legislacion vi
gente sobre ferro-carriles, la concesion de la línea de 
Torralba á Soria por Almazan, cuyo trayecto fué 
aprobado en 3'1 de .Mayo dE) 1869. 

Art. 2.º Las obras deberán c;Gmenzarse á los seis 
' meses y desarrollarse su progreso del modo si.guíen- . 

te: el concesionario deberá tener in-verti(:l.o en expro
piaciones, obras ej ecutadas y en materiales acopiados 
al pié de la obra, en el primer año el l O por 100 del 
importe del, pres u puesto; en el segundo el 3 O por t O O; 
en el tercero el 60, y al final del cuarto año todas las · 
obras concluidas y el camino en disposicion ele entre
garse al servicio público. 

Todos los plazos se contarán desde la publicacion 
en la Gaceta ele la ó.rden ele adjudicacion. . 

La falta: ele cumplimiento ele cualquiera de estas 
condiciones llevará consigo ipso facto la caducidad, 
sin que sea necesario seguir los trámites prescritos ·en 
la ley general. 

El Estado se incautará ele las obras hechas y ma
teriale~ acopiados, y se poQ.rá acordar su ctmstruc
cion en el tiempo, modo y -condiciones que se estimen 
oportunos, sin sujecion á las de la concesion caducada 
y sia que el concesionario ele ésta tenga más derechos 
que el de que se le abone el valor d·e las 9bras ó ma
teriales que de las ejecutadas ó acopiadas por él sean 
aprovechables, con la deduccion de lo que por el con
cepto de subv.encion haya recibido. 

Art. 3.0 El Estado auxiliará la construcciorr de 
este ferro-carril entregando á la em:presa concesiona
ria t O millones de pesetas en Í:netálico y sin reduc
cion alguna, distribuid.as en ocho anualidades conse
cutivas é iguales de t.250.000 pesetas cada trna. El 
abono ele cada anualidad se hará efectiv() entregalildo
mensualmente á la empL'esa concesiGna·ria el importe ., 
de la mitad_ ele las ob+as ejecutadas, materiales aco
piados al pié de la cibra clürante, el mes ó meses ante
riores, valorándolas á los precios del presu)!uesto ofi-_ 
cial; pero el importe ele estas entregas no podrá e:x:ce-

. der dentro de cada año ele las 1.250.000 pesetas que 
representa cada anualidad . 

.Art. 4.º El Gobierno auxiliará ademas la ejecu- . , 
cion de .este ferro-carril .concediendo la exencion de 
los derechos de ~duanas ai materiar que sea necesa-· 
i~io importar del extranjfü'Cl para construir la füiea y _ 
para explotarla durante los diez primer.os .años. Esta 
exencion se·hará efectiva en la forma que prescriben 
las leyes de presupuestos ó cualquiera otra que :oe 
haUe vigente al otorgar la concesion. 

Y el Senado lo presenta á la saµ.cion de V. M. 
Palacio del Senado,28 de Abril ele '1885.=Señ.or. ' 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rub~a
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se- -
nador Secretario.=José España y P1,1erta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=PalaGio 16 de 
.fyfayo dé. 1885.=El Ministro de Gracta y Just~cia, 
Francisco Sil vela. 

. . 
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APÉNDICE SEGUNDO .AL NúM. 157-. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. , 

Ley sancionada po.r S. M., y publicada en el Congreso, prorrogando· los plazos 
para la ejecucion de las obras de los ferro-carriles de Guillarey al il1iño y de · 

Redondela á Pontevedra. 

SKÑoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se declaran prorrogados hasta la 
fecha 23 de Octubre de 1883y· 15 de Junio de 1884, 
en que se autorizó la apertura al tránsito público de 
los ferro-carriles de Guillarey al Miño y de Redonde
la á Pontevedra, los plazos que para la ejecucion de 
estas línéas fijaron las leyes de 15 de Junio de 1882 
y 12 de Junio de 1880. 

Se declara asimismo prorrogado hasta el t 5 de 
Junio próximo el plazo fijado á la compañía conce-

sionaria para la construccion del fei·ro-carril de Mon
forte á Orense. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 28 de Abril de ' 1885.=Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senado1· Seci·etario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Sec.ret_ario.=José Espáña y Puerta, Senador 
Secretario. -

Publíquese como ley.=Alfonso.=Falacio 16 de 
Mayo .de 1885.=El Ministro de Gra,c;.ia y · J1.,1s~icia, 
Francisco Silvela. 

1 • 
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kPÉNDICE TERCERO- AL N'úM. 157. 

DIARIO 
.DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada . por S. M., y publicada en el Congreso, prorrogando el plazo 
para la ejecucion del ferro-carril de Mérida á Sevilla. 

S.EÑoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se declara prorrogado hasta la 
fecha de 15 de Enero de 188 5, en que se autorizó la 
apertura al tránsito público del feno-carril de Méri
da á Sevilla, el plazo que para la ejecucion de esta 
línea fijó la ley de 15 de Junio de 1882. 

Y el Senado lo presenta á la sancfon de V. M. 

'.-. 

Palacio del Senado 4 de Mayo de 1885.=Señor. 
El ConQ.e lile Puñ0nrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor (le Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se 
nador Seeretario.=José España y Puerta, Senador 
s·ecretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.= Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia -y Justicia, 
Francisco Sil vela . . 
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' APÉNDICE CUARTO AL NúM. 157. 

·DIARIO 
DE LAS 

SESIONES· D CORTES. 
CONGI\ESO DE· LO·S DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. frl., y publicada en el Congreso, autorizando el uso dé la 
traccion por vapor en el tranvía de Las Palmas al puerto de La Luz. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Fomento 
para concedel' la aplicacion de la traccion de vapor 
en vez de la de sangre que se aprobó para el tranvía 
de Las Palmas al puerto de La Luz, cuya concesion 
se hará con sujecion y arreglo al presupuesto de 
obras, · tarifas y Memorias que al efecto se redacta
ron, y prévia la informacion ele que trat"a el art. 2.º, 
á fin de apreciar si las tima derechos ó intereses par-
ticulares. · 

Art. 2.º La informacion á que se refiere el artícu
lo anterior, que se aplicará tambien á los casos su
cesivos, c0nsistirá en anunciar préviamente por m€
dio de edictos que se fijarán en los sitios públicos é 1 

···•!... •• .; ....... ~ ...... ,.._,, ..... _____ . -

insertarán en los periódicos oficiales, señalando un 
plazo que no exceda de treinta dias, para admitil' las 
reclamaciones que se presenten, acerca de las cuales 
emitirá dictámen el ingeniero jefe de la provincia, 
como tambien sabre la conveniencia de la trasforma
cion del motor, y en vista del resultado, et Mirlistro 
concederá ó deuegará la· ali torizacion solicitada. 

Y el Senado ío presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Seaor. 

El Conde de Puñonrostro; Pr~sidente.= El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montürco, Se
nador Secretario =José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese cori10 ley.=Alfonso.=Palacio 16 dQ 
Mayo de 1885.==<El Ministro de Gracia y Jústicia1 
Francisco Sil vela. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTE • 

CONGRESO DE LOS DIP.UTA~DOS. 

Ley sancionada por S. M., y publica,da en el Congreso, incluyendo en la red de 
fen·o-carriles del Noroeste la prolongacion hasta Rivadeo del de Toral de _ los 

Vados á Villaf1·anca. 

Sl¡:ÑoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. º Se incluye en la red general de ferro
carriles del Noroeste la prolongacion hasta Rivadeo 
del de Toral C.e los Vados á Villafranca. 

Art. 2.º Se fija como subvencion de la línea, en 
la parte no construida, la que corresponda con arre
glo á la ley de 30 de Mayo de 1876, y se autoriza al 
Gobierno de S. M. para otorgar su concesion en su
):Jasta pública, una vez aprobados los estudios. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor·. 

El Conde de Priñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretaeio.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.= José España y Puerta, Senador 
Seci·etario. 

Publíqüesª como ley.=Alfonso.=Palacio 16 d¿ . 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gr~cia y Justicia, 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE SEX:TG> AL NúM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE · CORTES. 
CONG.RESO DE LOS· DIPUTADO·S. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, autorizando al Gobierno 
vara rehabilitar á D. Angel Velao en la concesion del ferro-carril de 1Jfa,drid á 

· Navalcarnero. · 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LJW. 

Artículo 1.º Se aut0riza al Gobierno para dispen
sar á D. Angel Velao Hernandez, concesionario del 
ferro-carril de Madrid á Navalcarnero, la falta come
tida al no depositar en el plazo legal la fianza deter
minada en las condiciones de su concesion, siempre 
que la consigne en- el plazo de quince días, á contar 
de la promulgacion de esta ley. 

Art. 2: Se autoriza al Gobierno para poder apro~ 
bar en el trazado de dicho ferro-carril las variaciones 
que se estimen convenientes, prévios todos los trámi
tes legales, aunque se separen de la direccion señalada 
en la ley de 10 de Marzo de 1883. 

Art. 3.º Se autoriza tambien al Gobierno para 
a:mpliar hasta tres años el plazo de los dos fijados para 
la terminacion del camino. en la expresada ley. Estos 
plazos, así como todos los demás señalados en las 
condiciones, se contarán desde la promulgacicm de 
esta ley. 

Y el Senado lo presenta á la sancioh de V . .M. 
. Palacio del Senado 6 de Mayo de 188 5.=Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador ·Secretario.=El Conde de .Montarco, Se
nador Secretario.=J osé España y Puerta, Senador 
Sec:11etario. 

Publíquese· como ley.= .Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia1 
Francisco 8ilvela, · 
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APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 157. 
\ 
1 

DIARIO 
' 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE Jj()S . ~DIPUTADOSº 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, autorizando la concesion 
de un ferro-carril que partiendo de M artorell termine en Barcelona. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

ArtíCulo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M. para 
que, prévia presentacion del proyecto redactado con 
arreglo á los -formularios y disposiciones vigentes, 
ar,ompañado del documento que acredite haberse he
cho el depó:>ito prescrito por el art. 17 del reglamen
to para la ejecucion de la vigente ley de ferro-carriles, 
otorgue, sin subvencion directa ni indirecta del Esta
do, á la Compañía del ferro-carril económico de Igua
lada á Martorell,. la concesion de un ferro-carril de 
vía estrecha, prolongacion del anterior, que partiendo 
del mismo desde Martorell y pasando por 8an Vicente 
de los Horts y San Baudilio de Llobregat, termine en 
Barcelona. 

Art. 2.º Se declara este ferro-carril de utilidad 
pública, y por tanto, con derecho á la expropiéJ,cion 
forzosa y al aprovechamiento de terrenos de dominio 
público por parte de la Compañía concesionaria, y á 

cuanto otorga el art. 31 de la vigente ley de ferro
carriles en sus párrafos primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto. 

Art. 3. º La concesion se hará por término de no
ven ta y nueve años. 

Art. 4.° El camino deberá estar concluido y abier
to á la explotacion dentro del término de tres años, á 
contar desde la fecha de la aprobacion definitiva del 
proyecto, quedando caducada la concesion si a:sí no 
fuera. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor.= 

El Conde de Puñonrostro , Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 

, 





APÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO .DE LOS .DIPU1'AD0Se 

Ley sancionada por S. JJ!J., ypu.blicada en el Congreso, concediendo prórroga para 
la construccion del ferro-:car-ril de San Martin de Provensals á Llerona. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 Se autoriza al Gobierno de S.M. para 
conceder á la Sociedad ·Ferro-carril y Minas de San 
Juan de las Abadesas, concesionaria de la línea férrea 
de San Martín dP, Provensals á Llerona, una prórroga 
de diez y ocho meses para terminar es ta línea en cons
' truccion. 

An. 2.º Queda autorizad.o el Gobierno de S.M., en 
lo que sea menester, para que mientras la Sociedad 
concesionaria de la vía férrea de San Martín á Llero
na no se halle en condiciones de establecer su esta
cion de orígen, se la permita empalmar provisional
mente su línea con la línea del Norte en San Andrés 

de Palomar, con las prescripciones que estime conve
nientes el Ministerio del ramo. 

Al aprobarse el proyecto definitivo de estacion de 
orígen, el Ministerio ·queda autorizado para fijar .el 
plazo que para la construccion su prudencia le dicte, 
habida en cuenta la naturaleza de las obras á ejecutax 
y su importancia. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V.M. 
Palacio del Senado 8 de Mayo de 1885.-Señor.= 

· El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
· la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.-El Conde de Montarco, Se-
nador Secretario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 

• 
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APÉNDICE NOVENO AL NúM. 157. 

DIARIO 
DE ·LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGREso· DE· LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en e'l Congreso, autm·izando la conceswn 
del ferro-carril de Calasparra á A lmería. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO .DE LEY. 

Artículo 1.0 Se declara de servicio general el fe
rro-carril que partiendo de la estadon de Calasparra 
en la línea de Albacete á Cartagena, y pasando p0r 
Larca, termine en Almería.. 
. Art. 2.º El Gobierno queda autorizado para otor
gat· en pública subasta la concesion de este ferro
carril con arreglo á la legislacion vigente, prévia 
aprobacion del proyecto y peticion, con el correspon
diente depósito, de cualquier particular ó compañía 
que solicite la adjudicacion. 

Art. 3.º Percibirá este ferro ~carril en su .primera 
seccion de Calasparra á Loma una subvencion igual 
á la cuarta parte del presupuesto, y de una mitad en 
la segunda de Lorca a Almería, debiendo formar cada 
seccion proyecto aparte sin que en uno ni en otro caso 
la subvencion kilométrica pueda exceder de 60.000 
pesetas. Disfrutará además exenc.ion de derechos de 

aduanas para el material que se emplee en la cons
truccion, y en los diez primeros años de la explota
cion, en la cantidad préviamente aprobada por el Go
bierno y en la forma prescrita por las leyes y regla
mentos vigentes. 

Art. 4.º El Gobierno fijará los plazos total y par
ciales para la ejecucion, y las demás condiciones, de 
acuerdo con la ley y disposiciones vigentes. 

Art. 5.º Esta concesion se entenderá sin perjui
cio de la de Linares á Almería, ya aprobada por las 
Córtes. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V.M. 
· Palacio del Senado 11 de Mayo dé 1885.=Señor. 

El .Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.= José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.= Alfonso.=Palacl.o 16 de 
Mayo de 1885,=El Ministro de Gracia y .Justicia , 
Francisco Silvela.. 





APÉNDICE DÉCIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

' 

IONES DE CORTE • 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Ley sancionada por S. JU., y publicada en el Congreso, rrv.Jdificando la concesion 

del ferro-carril de Linares á Almeria. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

La ley de 12 de Mayo de 1882, referente á la au
torizacion para conceder el ferro-carril de Linares á 
Almería, se adicionará con el artículo siguient.e: 

«Queda autorizado el Gobierno para aprobar en el 
trazado de este ferro-carril las variaciones que mejo
ren sus actuales c<mdiciones, ya acortando su longi
tud, ya aproximándole á centros ele produccion y ri
queza y aumentando la subvencion por kilómetro, 

siempre que el totalno exceda cl.e los 18.503.100 pe
setas asignadas en la citada ley.» 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 11 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Puñonr0stro, Presiden.te.=El Conde de 
la Romera, SenaJ.or Secretario.=El Señor de Rubia

. nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. · 

Publíquese como ley.= Alfonso.=Palacio i 6 de 
Mayo de 1885:=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silveia. 
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APÉNDICE UNDÉCIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sanciona.da por S. M., y publicada en el Congreso, declarando puerto general 
de segundo órden la ria de Villaviciosa con el fondeadero de Tazones. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. La ría de Villaviciosa, con el fon
deadero de Tazones, en la provincia de Oviedo, se de
claean comprendidos entre los puertos generales de 
segundo órden para los efectos de la ley de 7 de Mayo 
de 1880. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 4 de Mayo de 1885.= Señor. 
·El Conde de Puñonrostl'o, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.= El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=J osé España y Puerta, Senador 
Secretario. -

Publíquese como ley.=Alfonso. =Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Fraucisco Silvela. 
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APÉNDICE DUODÉCIMO AL NÚM. 157. 

DIA'.RIO 
DE L.AS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M. , y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Mondáriz á Puenteareas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye como de tercer órden 
en el plan general de carreteras del Estado, en la pro
vincia de Pontevedra, la que partiendo de las aguas 
medicinales de Mondáriz termine en Puenteareas. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 28 de Abril de 1885.==Señor. 
El Conde de Puñonrostro, Presidente.__:_El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secrétario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=J osé España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley. =Alfonso.=Palacio 16 ue 
Mayo de 1885. El Ministro de Gracia y Justicia, , 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE DÉCIMOTERCERO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES. DE .CO TES. 
CONGRESO DE .LOS DIPUTADOS~ 

" 

, . 

Ley sancionada 'p~r S. JYI., y publícada .en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Oviedo á P.ola de Lena. 

SEÑOR: Las Córtes .ban aprobado el siguiente 

PROYECTO D.E LEY. 

· Palacio del Senad<;> 4 de May·o de 1885.=Señor. 
El Conde de Puñonrostro, Prresidente.=El .Conde de 

. la Romera, Senador Seeretario.=El Señor de Rubia-
Artículo único. Se declara comprendida en el ¡ l!les, Senador Seeretario.=El Conde de Montarco, Se

plan general ele carreteras del Estad©, con la clai:lifi- nador Secretario.=José . España y Puerta, Senador 
cacion de tercer órd<m, la carretera que partiendo 'de. Secretario. 
Ovieclo y atravesando los concejos ele Rivera de Arri- Publíquese como ,ley.= Alfonso. =Palaci0 16 de 
ba, Marcin y Riosa, termine en Pola 'cle Lena. Mayo de 1885.=El Ministro de Gracja y Justicia 1 

Y el Senado lo pres.eiita á la Rancfon de V. 'M. Francisco Silvéla. · ' 
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APÉNDICE -DJÍlCIMOCUAR'J;10 AL :t~ÚM. 157. 

·DIARIO 
DE LAS 

s·EsIONES .· DE · co TES. 
CONGRESO· DE· LO·S DIPUTADOS . 

. · 
Ley sanC'ionada por S. M., y publicada en el Congreso,, tncluyéndo en el plan 
· ge·neral de carreteras la de Frechilla á Medina de · Rioseco. 

SENoa: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan . general de 
carreteras ·del Estado una ele tercer órden- que par
tiendo de la villa de Frechílla en el punto más conve
niente de la careetera de Villalon á Villoldo, termine 
en la ciudad de Medina de Rioseco, pasando por Vi
llarramiel, Castil de Vela y Belmonte de Campos. 

·y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Paíácio del $enado 4 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senadol'. SeGretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde ele Montarco, Se
nador Secretario.=José España y Puel'ta, Senél.d©r 
Secretario. ' 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 



• 
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APÉNDICE DÉCIMOQUINTO AL NúM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIO ES . DE CORTES. 
CONG.RESO· DE LOS DIPUrrADOS. 

Ley sancionada por S. JJ!I., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan ge
neral de carreteras una que partiendo de la capital del concejo dé Nava empalme 

con la de Villaviciosa en el puente de la Lluenga. 

BE-Non: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se declara comprendida en el 
plan general de carreteras del Estado, con la clasifi

. cacion de tercer órden, la carretera que partiendo Jle 
la cápital del concejo de Nava (provincia de Oviedo) 
y pasando por Cameis y Santa Eulalia de Cabranes, 
empalme con la de Villaviciosa en .el puente de la 
Lluenga . 

.._; . 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V.M. 
Palacio del Senado 4 de Mayo de 1885.= Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Romera, Senador Secretario.=El Señor Je Rubianes. 
Senador Secretario.= El Conde de -Montarco, Senador 
Secretario.=José España y Puerta, Senador Secre
tario. 

Publiquese como ley.:__Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Sil vela. 





APÉNDICE DÉCIMOSEXTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE · CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de. Olot á Bañolas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras de la provincia de Gerona una · de tercer 
órden que partiendo de Olot y pasando poi~ Batet, 
Santa Pau, Mieras y San Miguel de Campmajor, ter
mine en Bañolas. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor.= 
El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Senador 
Secret;ario.=José España -y Puerta, Senador Secre
tario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
·Francisco Silvela. 



J 

I• 



APÉNDICE DÉGIMOSÉTIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO" 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO .DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sariciona.da por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
· general de carreteras una de La Roda á Balazote. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que par
tiendo de la estacion de La Roda y pasando por Ba:
rrax, termine en Balazote, provincia de Albacete. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor. 
El Gond,e d!t PuñoBrostro, Presidente.= El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
n.es, Semador Secretario.=El Conde de Montarco, Se~ 
nador Secretario =José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

· Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Sil vela. · 
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APÉNDICE DÉCIMOOCTAVO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTE • 
f 

CONGRESO. DE LOS DIPUTADOS. 
Le·y sancionada por S. JJ1., y publicada en é.l Congreso, i·ncluyendo en el plan 
general de carreteras la del Ventorrillo de San Francisco á Valmojado, la ele la 

Cuesta de . la Reina á Serranillas, y la de Villamanta á Méntrida. 

SEÑoR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluyen en el plan general de 
carreteras del Estado las .siguientes: 

1." Una de segundo órden que partiendo del Ven· 
torrillo de San Francisco, en la de Madrid á Toledo, 
y pasando por los pueblos de Bargas, Camarenilla, 
Arcicollar, Camarena y Ventas de Retamosa, enlace 
en Valmojado con la de Madrid á Portugal. 

2." Otra de tercer órden que partiendo de la Cues
ta de la Reina, en la de Madrid á Cádiz, y pasando por 
Seseña, Borox, Esquivias, estacion de Yeles, Illescas, 
Ugena y Carranque, enlace en Senanillos con la de 
Navalcarnero á Griñon. 

3." Otra de tercer órden que partiendo de Villa
. manta en la de Navalcarnero á Cadalso de los Vidrios, 
enlace en Méntrida con la de Añover de Tajo al puen
te de la Pedrera. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor. 
· El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se, 
nador Secretario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.= Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 





APÉNDICE DÉCIMONOVENO AÍ. NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

ESIONES . DE CORTE 
CONGRESO 'DE LOS DIP_UTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso) incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Toral de los Vados á Santalla de Oscos. 

• 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885._:._Señor. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, entre las de tercer órden, una 
que partiendo de Toral de los Vados y pasando por 
Cacabelos, Balouta, Puebla de Nav-ia y Fonsagracia, 
termine en Santalla de Oscos . 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.= José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885: El Ministro de Gracia y Jus&icia1 

Francisco Silvela. 

• 
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APÉNDICE VIGÉSIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras una que partiendo de La Bajol enlace en la Junquera con 

la de lHadrid á Fraricia. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carretel'as del Estado una de tercer órden que par
tiendo de La Bajol, provincia de Gerona, y pasando 
poi· Agullana, enlace en La Junquera con la general 
de Madrid á Francia. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senádo 6 de Mayo de 1885.=Señor. 
El Conde de Puñonro3tro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario._-El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Sec1·etario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia,. 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE VIGÉSIMOPRIMERO AL NúM. 157. 

--

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . CORTES. 
; . 

CONGRESO · DE LOS DIPUTADOS. 
Ley sancionada pm· S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 

genm·al de carreteras la de Toledo á Mm·a. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se. incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de segundo órden que par
tiendo de Toledo y pasando por Nambroca, Almona
cid y Mascaraque, enlace en Mora con la de Orgaz á 
Rore.ajo de Santiago. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor. 
El Conde de Puñonrostro '· Presidente.-El Conde de 
la Romera, Senador Secretario,=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario. =José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 





APÉNDICE. VIGÉSIMOSEGUNDO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESION-ES DE CORTES. 
CONG.RESO DE LOS DIPUTADOS .. _ 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Cm·ao á Cu~vas de Mar. .· 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que par
tiendo de Corao y pasando por Labra, Igena, Riensela 
y Nueva, termine en Cuevas de Mar, enlazando la de 
Cangas de Onís á Tinamayot· con la de Oviedo á To
rrelavega. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 18-85.=Señor. 

El Conde de Pu,ñ.onrostl'o, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=J osé España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y JlJsticia, 
Francisco Silvela. , 
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APÉNDICE VIGÉSIMOTERCERO AL NÚM. Í57. 

DIARIO 
DE LAS. 

SESIONES . DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTAD,OS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, inclúyendo en el vlan 
general de carrele1·as una desde . la estacion de !llora á enlazar con la de Granada 

á Al'caudete en las inmediaciones del puente sobre el rio Modin. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer óden que par
tiendo de la estacion de !llora en el feno-carril de 
Granada á Bobadilla, se una á la carreter~ de Granada 
á Alcaudete en el punto más inmediato al puente del 
rio Modin que lo.s estudios determinen, 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.= El Conde de 
la Ro¡nera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador .Secretario.==El Conde de Montarco, 8e
nador Secretario.=José Espai1a y Puel'ta, Senador -
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 16 de 
May0 de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco 8il vela. 
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APÉNI)ICE VIGÉSIMOCUARTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. IYJ., y publicada en el Congreso, inclu.yendo en el plan 
general de carrete~·as la de A1·gelagner á Malló. 

SEÑOR: Las Córtes han ·aprobado el sig·uiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo {mico. Se incluye en el plan general de 
carreteras de la provincia de Gerona una de tercer ór
den que partiendo de Argelaguer y pasando por Tor
tellá, Montagut y Baget, enlace en Molló con la d~ 
Ripoll á la frontera francesa. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 7 de Mayo de 1885.=Señor. -
El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia..,.. 
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario. = José España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley. = Alfonso.= Palacio 16 da 
Mayo de 18_85.=El Ministro de Gracia y Justicia1 
Francisc@ Silvela. 

/ 





APÉNDICE VIGÉSIMOQUINTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS .... -.. ·· -, 

;.~, 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de ca'rreteras la de Alcolea ( Almeria) á enlazar con la de Guadix á 

Almería, pasando por Bayarcal y de este punto á Turon. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. . Se declara comprendida en el plan 
general de carreteras una compuesta de dos trozos, 
en esta forma: un trozo que partiendo de Alcolea (Al
mería) , vaya por Paterna, Bayarcal, el pue1to de la 
Ragua y Calahorra, á enlazar con la de Guadíx á Al
mería; otro trozo que 4esde Bayarcal ó su término 
pase por Laroles, Mairena, Nechite, Mt:cina Alfahar, 
Válor, Yégen, Mecina Bombaron, Yator ó su térmi-

no, Jorairatar, Mecina Tedel, Murtas, hasta terminar 
en Tur<;m. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 7 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Puüonrostro, Presidente. =El Conde de 
la Romera, Senador Sec.retario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.=José Espafla y Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=Alfonso. =Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE VIGÉSIMOSEXTO AL NÚ~. 157~ 

DIARIO 
DE. LAS 

SESIONES DE CORTES .. 
CONGRESO -DE LOS .DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de Naval al puente de Lascellas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo línico. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, eutre las de tercer órdcn, una 
que partiendo de Naval y pasando por Colungo, Asque. 
Alquezar, Radigue1·0, Adahuesca y Aviego. termine 
en el puente de Lascellas, enlazando en la de Huesca 
á Monzon. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 7 dé Mayo de 1885.=Señ.or. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario .. =El Conde de Montairco, Se
nador Secretario.=J osé España y Puerta, Senador 
Secretario. 

Püblíquese como ley.=Alfonso.=Palacil!J 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de . Gracia y Justicia , 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE V-~GÉSIMOSÉTIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO .. 

DE LAS 

. . 

SESIONES DE ·CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de carreteras la de · Maella á F1·aga. 

SEÑOR: Las Córtes han apro_bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, entre laR de tercer órden, una 
que partiendo de Maella en la carretera del mismo 
órden de Escatron á Gandesa, y pasando por Fabara , 
Nonaspe, Fayon y ~equinenza, termine en Fraga· en 
la carretera de primer órden de Madrid á Francia. 

/ 

... 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 7 de Mayo de 1885.=Señor. · 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=E1 Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Se
nador Secretario.= José España y Puerta, Senador 
Secreta1:io. · 

Publíquese como ley.= Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Sil vela. 
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APÉNDICE VIGÉSIMOOCTA VO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

1. 

SESIONES .DE · CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por_ S. M., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan ge
. neral de carreteras la de Colungo á' Boltaña y del puente del Grado al de Susia. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO J)E LEY. 

Artículo único. Se incluirá en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que partien
do de Colungo ó Asque, en la de Naval á Angües, y 
pasando por los pueblos de Barcabó, Ai·cusa, Santa 
María d~ Buil, Guaso y Sieste, termine en Boltaña. Y 
otra tambien d,e tercer órden que del'ivando ~el puen
Ce da El Grado, en la de Barbastro á Graus, y siguien-

do por la línea del Cinca, enlace con la carretera da 
Jaca á El Grado en el puente de Susia. 

Y el Senado lo· presenta á la sancion de V.M. 
Palacio del Senado 7 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Pu.ñonrostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, SenaJor Secretario.=El Señor de Rubia
n@s, Senador Secratario.=El Conde de Montarco, Se
uador Seceetario.=José España y Puerta, Senador 
Secretario. . 

. Publíquese como ley.= Alfonso.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justici&, 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE VIGÉSIMONOVENO AL NÚM. 157. 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIP·UTADOS. 

Ley sancionada por S. ft'I., y publicada en el Congreso, incluyendo en el plan. 
general de cm·1·etm·as la de Venta de Niles á Rueda. . · 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PHOYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una de tercer órden que par
tiendo de la Venta de )'<files, en la carretera de ilfadrid 
á Frnncia, y pa:sando por la villa de E pila, enlace con 
la de Borja á Rueda en este pueblo. · 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senádo 8 de Mayo de 18.85.=Señor. 

El Conde de Puñomostro, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubia
nes, Senador Secretario.=El Conde de Montare.o, Se
nador Seéretario.=José España y Puerta, Senador 
SecretariQ. · 

· PublÍquese como ley.=Alfonso. =Palacio 16 de 
Mayo cÍe 1885.=El Ministro d@ Gracia y Justicia, . 
Francisco Silvela. 
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APÉNDICE TRIGÉSIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTAD.OS. 

Ley sancionada por S. M., · y publicada, en el Congreso, incluyendo en el plan 
general de. catretm·as la de P-uente del Maestre á Guarclamar. · 

SEÑ'OR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluirá en el plan general de 
carreteras del Estado, entre las de tercer ót·den, una 
que partiendo de Puente del Maestre, en la de Elche 
á Dolores, y pasando por San Fulgencio y Rojales, 
termine en Guardamar y sirva de enlace con la de 
Crevillente á Torrevieja. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 8 de Mayo de 1885.=Señot·. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Romera, Senador Secretario.=El Señor je Rubianes. 
Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Senador 
Secretario.=José España y Puerta, Senador Secre-
tario. · 

Publíquese como ley.-Alfonso.= Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Graeia y Justicia, \ 
Francisco Silvela. 
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APÉND!ICE TRIGÉSIMOP!R:EMERO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES . DE CORTES. 
J 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Ley sancionada por S. l"JIJ., y publicada en el Cong·reso, incluyendo en el vlan 

general de carreteras la de Soto del Barco á San Juan de lct Arena,. 

' SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo únko. Se incluye en el plan general de 
carreteras una de tercer órden que pai-tiendo de.soto 
del Barco, en la de Rivadesella á Canero, termine en 
el puerto de San Juan de la A1;ena. 

Y el Senado lo presenfa á la sancion de V. M. 

Palacio del Senq,do 8 de Mayo de 1885.=Señor. 
El Conde de Puílonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Remera, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Senador 
Secretario.=Jo~é España y Puerta, Senador Secre
tario. · 

PubHquese corno ley.=Alfonso. = Palacio 1'6 de 
Mayo de 1885-.=El Ministro ele Gracia y Justicia¡ 
Francisco Silvela. 





APÉNDICE T!RIGÉSIMOSEGUNDO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE .CORTES. 
CONGRESO DE' LOS DIPUTA.DOS. 

· Ley sancionada pot S. J}f., y publicalla en el Congreso, induyendo en el plan 
general de cm·reteras la. de-Media Legua á Polop. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PHOYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado una ele tercer órden en la pro
vincia ele Alicante, que partiendo del punbo denomi
nado fa Media Legua, en la carretera de Silla (Valen
cia) á Alicante, y pasando por Alfar y Nncia, empal-
me en Polop con la de Pego á Benidorm. · ' 

Y el Senado lo presenta á la sancion ele V. l\f. 
Palacio del Senado 4 ele .Mayo de I 88 5 .=Señor. 

El Conde de Pnñonrostro, Presiclcnte.=El Conde de 
la Romera, Senador Seeretario.=El Señor ele Rubia- 
nes, Senador Seeretario.=El Conde de Montar.co, Se
nador Sec1·etario.=José España y _Puerta, Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.= Alfonso.= Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 
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· APÉNDIQE TRIGE~IMOTERCERO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

S SIONES DE CORTES. 
c·oNGRES() DE' LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. ~f., y publicada. en el Congreso, su-stituyendo en el plmi 
gene~al de carretera,s la denominadct de la Cuestci del Espino 4 :lfdlaga á la de 
Laja á Torre. del Mar por otra que se denominará de la de Antequera á Archi-

rlona á la de Laja á Torre del Mm· . 

SEÑOR: Las Cól'tes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Ar tículo ·L0 Se excluye del plan general de ca
. rreteras del Estado la de tercel' órden de Cuesta del 
Espino á Málaga á la de Lojá á Tone del Mar. 

Art. 2.º Se incluye en el plan general de .carrete
ras del Estado una ·ele segundo órden que se denomi
nará de la de Antequera á Archidona á la de Loja á 
Torre del Mar, la w al arrancará del sitio nombrado 
Puerta de Granada, cruzará el río de la Villa por las 

f 

inmediaciones del puente de los . Remedios , y .pasará 
próxima á Periana. 

Y el Senado lo pt·esenta á la sancion de V. M. 
·Palacio del Senado 8 de IviayQ de 188 5.=Señor. 

El Conde de Puñomostro, President!i\.=El Conde de la 
Romera, Sellador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador SecreLario.==El Conde de Montarco, Senador 
Secretario. =José España y Puerta, Senador See{re
tario. 

Publíquese como ley.= Alfonsó.=Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 
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APÉ:~mICE TRIGÉSIMOCUARTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

. ,., 

SESIONES -DE CORTES. 
CO,NGRESO DE LOS DIPU'fADOS . 

• 
Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, para el deslinde de los 
pueblos de Abanto y Ciérvana, Santurce y San Salvador del Valle, de la provin

cia de Vizcaya. 

· SEÑOR: Las Córtes han aprobado el' siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º La jurisdiccion del territorio que per
manece indiviso en lo que se denomina Montes altos 
de Triano y antigua jurisdiccion de los Siete Concejos, 

· en la provincia de Vizcaya, segun el plano de deslin
de que obra en el expediente formado pOl' la Diputa
·cion provincial, se distribuirá entre los puebl0s limí
trofes en la forma siguiente: el término de ·Abanto y · 
Ciérvana quedará deslindado con el de Santurce .á 
partir del mojon del barrio denominado de las Con
chas, en el sitio conocido con el nombre de la Cerra
da; desde allí en direccion Sur á otro mojon del sitio 
que se dice la Berdosa; desde éste al barrio de la Bar
ga, fijándose en el pié de la chimenea ~ayor de la 
Compañía anónima franco-belga, y de aquí en línea 
recta al mojon denominado del Cuadro, c~mfinando 
por tanto de este modo los dos pueblos de Abanto y 
Ciérvana y Santurce con el de Galdames. 

Art. 2." El barrio actual de Matamoros, con el 
resto del espacio indiviso que no -se expresa, quedará 
agregado al inmediato pueblo de San Salvador del 

Valle; la línea divisoria de éste con ~anturce _partirá 
del mojon llamado Fuente de la Calera, seguirá en lí
nea re'cta ·al mojon del Espinal, desde éste en línea 
recta tambien á la union del rio Granada con el arro
yo afluente al mismo que baja desde el Sur de la ar
boleda de Matamoros, hasta el punto en que éste cor
ta á la línea recta trazada desde dicho mojon del Es
pinal al ele P!;lñuco Prieto, y desde el citado punto 
hasta el mojon último, lindando con el término de 
Galdames. 

Art. 3.° Por el Minist!:O de la Gobernacion se 
dictarán las disposiciones para el pronto cumplimien
to de esta ley. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 7 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Rome:ra, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de Montarco, Senador 
Secretario.= José España y Puerta , Senador Secre 
tario. 

Publíquese como ley. =Alfonso.= Palacio 16 de 
Mayo de 1885.-El Ministro de Gracia y Justicia 
Francísco Sil vela. 
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APÉNDICE TRIGÉSIMOQUINTO AL NúM. 1&7. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publ'icada en el Congreso, sobre pago en rríetálÍco de 
los créditos convertibles en 4 por 100 amortizable. · · 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente Y el Senado lo presenta á' la sancioñ de V.M. 

PROYECTO DE LEY. Palacio del Senado 4 de Mayo de 
1
188 5. =Señor. 

Artículo único. se pagará en metálico, á razon de El Conde de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
50 por 100, los créditos convertibles en el 4 por iOO Romera, Sena.dor Secretario.=El Señor de Rubianes, 
amortizable, una vez invertidos en las operaciones de Semidor Secretar-io.=El Conde de Montarco, Senador 
la conversiou los títulos reservados para este fin, y Sec.retario. =José Espaí'ía y Puerta, Senador Secre-
los intereses que les correspondan, imputando su im · tario. 
porte á un capítulo adicional de la seccion tercera de Pnblíquese como. ley.=Alfonso. =Palacio 16 de 
«Obligaciones generales del Estado)) del presupuesto Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
del año en que tenga lugar el pago. 1 Francisco Silvela. 
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APÉNDICE TRIGÉSIMOSEXTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada, por S. M~, y publicada en el Congreso, aprobando los créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito concedidos por medida gubernativa 

durante los dos últimos periodos en que las 
4

Córtes no estuvieron reunidas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se aprueba la declaracion de perma
nencia que á los créditos concedidos para los gastos · 
de la Exposicion de minería dió el Real decreto de 13 
de Noviembre de 1883 al conceder trasfereneias de 
crédito por la suma de 333.5-00 pesetas, como am
pliacion al crédito extraordinario de 495 .7 50 pesetas, 

,autorizado por otro Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1882. 

Art. 2.º Quedan igualmente aprobados los suple
mentos de crédito que por la cantidad de 159.1 37 pe
setas 21 céntimos concedió al presupuesto del Minis
terio de Estado del año económico 1882-83 el Real 
decreto de 5 de Diciembre de 1883. 

Art. 3.º Se aprueba asimismo el crédito extraor
dinario de 545.000 pesetas que al presupuesto co
rriente del Ministerio de la Gobernacion autorizó el 
Real dacreto de 5 de Diciembre de 1883, con aplica
cion á un capítulo adicional del presupuesto extraor
dinario, para los gastos de construccion y explotaciop 
de un cable teli:igráfico submarino directo entre Cádiz 
y las islas Canarias. 

,. 

Art. 4.° Se aprueban ·e1 crédito y suplemento de 
crédito concedido por Real decreto de 4 de Marzo úl
timo. al presupuesto ordinario del Ministerio de Esta
do, con destino á los gastos de la Comision de límites 
entre las Repúblicas de Colombia y Venezuela y otros 
de carácter diverso. 

Art. 5.º Queda tambien aprobada la declaracion 
de permanencia dada por el ·Real decreto de 18 ele 
Mayo anterior al crédito de un millon de pesetas con
cedido por la ley de 25 de Julio de 1883 para la adop
cion de precauciones sanitarias, visitas é inspeccio
nes facultativas, compra dg materiales para lazaretos 
y direcciones de sanidad, creacion de hospitales y 
cuantos servicios sean necesarios para prevenir la in
vasion del cólera-morbo asiático. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 4 de Mayo de 1885.=Señor. 

El Cor.de de Puñonrostro, Presidente.=El Conde de la 
Romera, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, . 
-Senador Secretario.-:-El Conde de Montare.o, Senador 
Secretario.=José España y Puerta, Senador Secre-
~~. -

Publíquese como -ley.=Alfonso. =Palacio 16 de 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia1 
Francisco Silvela. 
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. APÉNDICE TIUGÉSIMOSÉTIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPU.TADOS. 

Ley sancionada por S. M, y publicada en el Cong1•eso, sobre créditos extraordi
narios y suplementos de, crédito concedidos por medidas gubernativns dwranle 

el último período de suspension de las sesiones. ( 

SEÑOR·: Las' Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículei t. º Se áprueba el suplemento ele ct·édito 
de 30.064 pesetas 23 céntimos, concedido por Real 
decreto de 16 ele Diciembre último al presupuesto or
dinario de e< Obligaciones de los departamentos ministe
riales,» correspondiente al año económico de 1883-84, 
con aplicacion al capítulo 11, «Gastos diversos ele la 
seccion segunda, Ministerio de Estado.» 

Art. 2.º Quedan igualmente aprobados Jos crédi-
. tos extraordinarios y suplementos de crédito concedi
dos por medida gubernativa á los presupuestos del 
año económico de 188'4-85, los cuales ascienden á 
3.72 '1.658 pesetas, segun el ·pormenor ele la relacion 
adjunta. 

Art. 3.º La suma que representan las enunciadas 
concesiones de crédito, se cubl'irá con la deuda flo
tante del Tesoro, si los recursos que se realicen por 
cuenta de los citados presupuestos resultaran inferio
res á las obligaciones que han de satisfacerse. 

Y el Senado ló presenta á la sancion de V. M. 

Palacio del Senado 4 de Mayo de 188 5.= Señor. 
El Conde de Puñonros'tro, Pre$idente.=El Conde ele 
la Romera, Senador Secretal'io.=El Señor de Rubia
nes, Senador 8ecretario.=El Conde de Montarco, Se
nador .s ecretario.=José Españ~ y Puerta , Senador 
Secretario. 

Publíquese como ley.=AlfoRso.=Palacio 16 ele 
Mayo de 1885.=El Ministro de Gracia y Justicia, 
Francisco Silvela. 
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• 1 

. \ DIARIO 
DE :U.AS 

·¡ 

SESIONES DE C RT . . 11. 

CONGR-mso DE LOS DIPUTADOS. 

Pr@yecto de le·y, ,apr6Jbado definitivamente, sobre el reclutamiento y reemplazo 
del personal Ue tripuláciones de los buques de la armada. 

SÉÑOR: Las Córtes han api·oba:d0 el siguienLe 

,• 1 ¡ 

. . - ' 

PJ;\OYEGTQ DE LEY 

de reclutaii1ienlo y reemplazo del p~rsonal . de tripulaciones de los 
buques de la armada. 

.CAPITULO PRIMERO. 

Disposicienes ge¡y¿erales. 

años de .su servicio, y podrán obtener· en ella las dos 
situaciones siguientes: 

· 1:.3 · En ac·tivo se'rvicio . 
· 2." Inscrito diI?ponible . 

.A la segunda clase, ó sea fa de reserva, cori-es
ponden todo·s los que fiayan serv.ido cuatro años en 
cualé[uiePa de las dos situaciones anteriores, los que ha
yan L'édimido sas sei·vicio·s, y los que se hayan susti
tuido con arreglo a:l párrafo 3.º del art. 3.º .de esta ley. 

Art 5.º -Son inscritos disponibles los indivíáuos 
útiles para el servicio, excedentes del llamamiento de 
cada año que no les corresponda ir al servicio de la 

Artículo t'.º El sérviCio en los buques de la ar- ·armada. # · 

mada es obliga ~o1'io riara fiados los españoles l[Ue per- Art, 6.º LÜ's llamamientos al sel-vicio se cubrirán 
t.enezcan á la inscripcion marítima en las industrias · con i<!ls indivíduos qlil.e cumplan 10s 20 años dentro 
á flote de pesca y navegacion, durante el período que · dé':aquel en que tenga lugar, verificándose el ingreso 
determina esta ley. . . ; de mayor; á menor edad. . 

Art. 2.° iEll servicio de iá: -márina s·erá de 'ocho 1 · Art. 7.º Los indivíduos de ra inscripcion que sean 
aiiíos, que Se erlrpezát'án 'á '€.Ontar desde el dia en que detenidos én los respectiV0S tí'C>ZOS y brigadas por 
los indivíclluos sean deeMrra<il.os f.lilscritos dispónibfos. . 61!l'Dí1Plti.r dentro cl'e'l aiño ia e'd-ad designa'da para su in

Art. 3.º -Quecl.a sl!l.primi:C!l.a la sustitucioil y cam....:. gNíso en acti,vo· y resillteh útiles para el servicio, se-
bio 'de número para el srsrvicio de la marina, excep- rán declarados ·inscritos dispontbles. . 
eion hecha emtre Tuermainos. Los i:E1scfitos disponibles de cada última convo-

Sin embargó, en casos· espéciales podrá conceder- catoria, qué mó esta viesen 1eximidos dé prestar su ser
se el cambio de número á inscritos de un 'mismo ' vicio eíl áctivo . conforrpe. á las excepciones que esta 
ali.~tamiento. . ley establece, cubrirán las bajas normales crue ocu

~am•bien en caso"s especiale~ podrá concederse la rran durante el añci en la a1·mada, regulándose este 
sustitucion con marineros liceneiadds del servicio con servicio en ra misma forma que para lo~ que son lla~ 
buena nota. · mados a1matmente. 

Art. 4.º · .El: servicio de la mroriria se divi:dirá en - A1it. 8.° Constitui1·án las fuerzas de la reserva to-
adtividlá<il. y reserva. dós ' ros' maiineros que hayan cumplido cuatro años 

.A ~a priFD'e"''ª 'dase, ó séa la de actividad, perten:é- en r.ualquiera de las dos situaciones determinadas en 
cen toaos los inscrit0s dl!lrante los pri!meros cuat1•0 ~a Glase de aeti·vidad , fos que hubiesen redimido sus 



servicios y los que ~e hayan sustituido con arreglo al 
párrafo 3 .° del art. 3. º de esta ley, organizándose por 
brigadas y trozos, donde permanecerán, cuatro años 
más para extinguir el total ·de sú ob1igacion confor
me al art. 2. 0 ele la ley. 

Los inelivíduos ele la rese:rvª no p0dráin excusar 
su obligacion de acud~r al servici0 á.e 10s lmque~ 
cuand0 fuesen llamados con arreglo á esta ley. 

Art. 9.º No·podrá el Gobierno suspender el pase 
de la marinería á la reserva, cumplidos sus cuatro 
años de servicio, sino por medio de una iey. 

Solo en caso de guerra podrá el Gobierno suspen
der dic~o pase á los marineros que. estén en 019era
cioi;i.es activas de campaña; y en tfempo de :waz, res
pecto <ile a,quellos que fQrmem parte de las dotaci<mes 
de l~s lmq;ues que pertenezcan á los apostaderos y es
taciones ú otras _comisiones de· Ultramar, siempre que 
por circunstancias especiales haya sido imposible su 
l'eemplazo; pero en este caso tendrán derecho al abo
no del clobl@ tiempo de s.ervicio, y á los premios de 
enganche que señala la ley de 22 de Octubre de 1869. 

Art. 1 O. Durante los cuatro primeros años de ser
vicio activo no po€lrán los infüvíduos de marinería · 
contraer matrimonio, pudiendo verificar!© en" la re
serva en cualquier tiempo, y los reclutas disponibles 
pasado el primer año :de ser·vicio. 

Sin embargo, podrán Qoncederse por las autori
dades superiores de marina permisos para contrae.11 
matrimonio en casos excepcionales, dando cuenta ·al 
Miinistvo del '1'.amo. · · · · · , 

Art. 11. La fuerza de la . marina se reemplazará: 
1.º C0n los indivíduos de la inscripcion maríti

ma que ingresen en el servicio activo con arreglo á 
esta ley. . 

·2:0 
• Coi:i los. que quievan prestar ·sus serv.t_cios '\"O-; -

luntariamente, segun las circunstancias y las ·c0ndi: 
ciones que las leyes y sus J,'eglamentos determinan. 

3.º Con el número que sea necesario ·de los mozos 
sorteados par-a el ejército, dando la preferencia á la 
marina .para elegir entre fos so1·teados del litoral en 
el caso de· que la. i•i:iscripcion marítima· no fuese, sufi: 
ciente á c;,ubrir el s.ervicio activo. En este caso los 
mozos voluntarios ó sac.ados de los alistq.dos para · ~i 
&jército servirán los.-mismos plazos señalaclos para los 
ele la in~cripcion· marítima. · s 

Art. 12. Los inclivíduos que sienten plaza ó se en-. 
ganchen voluntariameñte para servir en la marina, 
q;uedarán suj~tos á las prescripciones que esta ley es
tablece, cuando les corresponda el servicio forzoso pot· 
1·azo:n de edad, y si les tocase ingresar ei:i el sel:'vi-

" cio activo, permanecerán en los buques ·cubriendo el 
cúpo de sus r&spectivos troZ0s,sirviéndolespé).raextin
guir 131 tiempo de servicio activo el en que en los· mis
mos lle_ven, eµ caso ele .no haber recibido premio de 
enganche. De lo contrario, cesará éste et dia en qirn 
deban ingresar en la a,rmada,, y desde el mism© empe-, 
za:rá á contárseles el de su 11ueva ob1igaci0n c0mo 
procedente de llamamiento,, quedaDdo r,etribuido con 
la parte pr0porcional del ·pFemio c;l.e enganche el tiem
po servido al)l.teriormente; gl' cual solo le será ele abo-· 
n© paL'a las ventajas de la carrera . 

tendrán. derecho á cuatro meses ele licencia temporal, 
y á la a'bsoluta al terminar el sexto año, siempre que 
dur.ante su rhayo.r empeño no hubiesen percibi€lo pre-
mi'ós de erigan:che. · · 

Xrt. 1.4. 1Par?o. servir ei:i la marina en cuah¡uier 
clase\ se admitirán solamente españoles, siem¡;ire que 

· Ias circunstan¡;;ias no obliguen á otra cosa; pero en
tendiéndose que nunca los extranjeros podrán e:x:ce
der de la cuarta parte de la c10taci0n del buque. 
~ ·Art. 15. Los capitanes generales de los departa
mentos formarán en 1.º de Diciembre de cada año un 
estado por brigadas y trozos, de los indivíduos ·ele la 
inscripcion líD.ª'rítiIDa á quiei:ies Boi¡res]Joná.a i•ngpesar 
en el servfoio dentro" del pr©xii'irio ' cifio, c.uyo estado 
remitirá a:l Ministerio del l'am© ei:i la citada fecbai. 

El di:a - 1. • die .!!'\ ovi!')rnb11e de caclia año, fois ·COl,Wlan
dantes de 'tíri:gada reiil).i.t:i!ráii:i ';J.l' capdfam gene.ra1 de sm. 
departamento una relacion de los indivíduos de cada 
uno de los trozos de su mando que en el siguiente 
año wmplan los 20 de edad y que sean el resultado 
del alistamiento que previene esta ley; los capitanes 
generales, para antes de t.º de Diciembre, remitirán 
ai MiF1.istedo de Mariaa un. resúmen de . los alista
mieptos hechos en ios trozos. 

Art. i 6. Un Real decueto ex19edid!o en 20 de Di
ciembre de cada año por . el Ministerio de Marina, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, determinará 
anualmente el número de inscritos que han de in
gresar ep. el servit1iO activo. A esLe decreto acompa
filará"1m estado gen.eral en el' que se designe el núm.e
i:.o de hOID:btes alistados en cada · departamento y el 
cóntingente con que cada uno de éstos ha de contri
buir. Si los inscritos no fiuesen bastantes para cubrir 
las atenciones del servicio, en el Real decreto se pre
vendrá .e~ número de afütad©s del ejército que hubiera 
de tomar la marina para el reemplazo en cada depar
tamento, y formfl. de hacerto, poniéndose de acuerdo 
en tal caso el Ministerio de Marima con el de Goberna
cion. p,ara que por .éste se te.nga. en cuenta al hacer el 
llamamiento del ejército. · ' 

Se fijará el cupo de cada trozo en el repartimien
to gener.al del contingente con relacion al número de 

· ind.ivíduos que se haUen -inscritos en la totalidad de 
los distritos. 

Art. 17. Serán compreadidos en el alistamiento 
de cada año á que se refiere el art. 28: 

1.º · Los indivíduos do la inscripcion que sin llegat· 
á 21 años hayan cum:l)JUCil!o ó ,cumplan ·20 desde el 
día 1. º de Enero á 31 ·ele DicieFQb11e .del año que co
miemia. 

2.º Los inscritos que excedien.d© de la edad in
dicada, sin haber cumplido· 3 5 años en el referido dia 
31 de Diciembre, no fuer0n comprendidos por cual
quier motivo en ningun alistamiento ni sorteo de los 
,años anteFiores de la marima ó e1 ejército. 

La obligacion del ser:vie-i0 alcanzará á los indiví- . 
duos que tengan la edad expresadar respectivamente 
ei:i los párrafos anteriores, a~nq¡ue sean easados ó viu
dos con hijos. 

Art. 18. Para cubrir el cupo de hombres que á 
un trozo corresponda poner en. activo, emtrarán á ser· 
vü· p©r órderr de edad, de : iiliJ.ay©r á menor, todos los 
comprendidos en el alistamiento. 

. · Árt. 13~ A los ([ne se engainchen ó reengaDchen 
se les abonarán los premios que determinen los re
glamentos esipeciales se.gun los ·casos. Cumplido el 
turno de actividad, s& cono.ederá á los indivíGi:uos ~ue 
lo· solicitasen y tuviesen buenas notas; c0r:itiauar Glos 
áños más . en el servicio . de, los _buques,.,en cuyo caso 

Art: t9. En tielíD.p© d~ guer:ra,. ó cuando por cir
cunstancias extraordinarias fuer:e indispensable un 

' aulíD.ent0 ·me •fuerza en la marinai,· el..,Golilierno, en vir
;. tud de decreto . exp~didq ,p©F el· Mi&isterio de Marina, 
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· pol!l:rá Hámar· al servicio de ~a armada á itodos 6· p'ár'te 
de los inscritos disjjlonihles. - . 

Si llam-a(l.o·s á las armas todos1ilós insc'l·itos dis
. ponibles y' cul9iertas las bajas ·en la armada puesta en 
¡pié .. de guerra, 'fuese necesairio aún al!lmentar .su füe.r
,za, se llamarán parte ó todas las brigadas que com..:. 
pongan la:s rese,rvas, por medio de una ley, ó bien por 
decreto acord'a<il.o en Consej©. <il.e Mi-Ili.stros, si estuvie
sen. cetradas las •Cortes. · 

·.Ai•t.· 20. Los· iindivfdu©s '.<il.e la: inscripcion mamíti
ma quedan exentos de los s0rteos para el reempla:zo 
©:el· ejfrcH0 y ['esérvas del mismo: 

AL't. H. Para qme teruga lillgar esto ú~t1mo, los co
m ailil<il.antes de rnal'i!ua de las :rirovincias pasarán á los 
gobemadores civiles de las lilismas, antes del mes die 
Diciemb1·e de ca<il.a año, una re1acion filiada de los in
di:Víduos que düram·te e1 año inmediato deban cumpliir 
Z@ wños de edacil y q•ue se halrli<;m insG: ritos. , 

Los gobernador_es civiles manaará•lil: ]lUblicar sin 
demorá diena relacion: en el Boletin oficial, á fin de 
que los comprendidos en ella sean excluidos <il.e·~ alis
tamiento y s©rteo para el reemplazó del ejército. 

· CAl?I'F tJLO · u: · 

D'e la obligacion de conC1Ur.rir al llamamiento para el , 
servicio· de ·la mm·ina: · 

Airt. 22, Lü's imüvíduos que · jjlertenezcan á la ins
cripcion marítima que al c11m]Jlir los 1.8 años .de edad 
no· so'liciten ser borrados de la inscripcion, qaedan 
obligados á servir en la aumafla. · 

Art. 23 . Los padres y curadores de l©s inscritos 
tienen 'igual obligac·i<:rn. si éstos se enGontrase.n a usen- · 
tes ·tile su respectivo trozo, y son responsables · de la 
falta de presentacion de los mismos. 

Art. 24. Los c©ma:ndaiites de - buques, arsenales· 
y jefes de los establecimiientos en tie11ra donde sir
ven marineros voluntarios que cumplan 18 años · d:e 
edad, cüidaráli.1 <il.e remitir los oportunos cel'tificados 
de existencia á los jefes de las brigadas á cuya i:ns
cripcion corresp00dan. 

Si el voluntario no pertenece á ra inscri[Jcion, se , 
le consultará el trozo á que desea pertenecer, y sepa
sal'á la cor1·espondiente commücaCion para que sea 
alta en la respectiva brigada. 

Art. 25. Los que- habiendo sido comprendidos en 
el alistamiento del año corl'espondieate no se' presem
tem, serán puestos en cabeza de' list.a del primer lla
mamiento qlile se verifique despues de descul!lfeTta iia 
omision, y destinados al servicio activo, no teniendo 
derecho á ninguna excepcion, además de las penas en 
que puedan incurrir si hubiedm p11ocurado ·su Oni•i
sion con fraude ó engaño. 

En caso de resuUar 'inútiles para el servicio, 'Su
frirán un arrest·o de uno á: tres meses y la multa de 
cincuenta á descientas pesetas,· 6 en caso de insolven
cia, la detenci0n corres]Jondiente· con arreglo al Códi
go penal. 

· Art: 26 . Al cumplir un indivíduo inscrito la edad 
de 18 años, solo se le JilOdrá: expedit' lioencia para ma-. 
vegar al extrahgero· ó Ultraima11 por el tiempo imprn
rrogable de Ul'l ·año. 

Jht. 2 7. Si á pesa·r de lo clispuesoto1 en el ar.tíc11!1:lo 
anterior, al tocar á un imdivídno ·<il.e.la inscripcion el 
servici0 estuviere en el extranjeró 6 Ultramar, se exi: 
girá de su padreó curador entregue i.500 pesetas en 

las .cajas del ·Consejo de premios· de marina, para-que se 
-inúell'tan en <mbrh· la vacante, quedando el interesado 
·en. la: reserva con !tas '0\bligacioaes .qhl!e' á los indiví~' 
. dúos de la misma seiii.ala esta ley. 

Si la familia del ü1.teresado no hiciese entrega de 
las 1.500 pes-etas en las cajas del Consejo, se declara
rá aquel prófugo, J_;Jrévio el trast?.at;so del plazo fijado 
para su presentacion. 

CAPITULO III. 

· De la formaci0n clel aUstamiento .y s.u rectificacion. . . 

Art. ·28. Los comandantes de tl'ozo fijarán el 15 ele 
-Setiembre de éada año en la puerta de su oficina í·e
lacion nomina.Lfiliada ele los indivíduos inscritos que 

-cumplan en el año inmecliato 20 de edad, cuya rela
cion estará ;expuesta al pú.1Jlico durante diez días; 
.además ·se fijará liln edicto inser.ta:ndo fos .arHcufos 1'8, 
22., 2'3, 25 ·y 26 de. esta ley. 

Art. 2 9. Los itJateresados, · .ó en su representacion 
los padres ó curadores, podrán reclamar dentro de los 
diez días de la · fijacion de las listas, no sol0 sobre lo 
q~•e les concierna pers©nalmente, sino sobre· la inclu

'Sion ó exclusion en la lista de otl'os indivíduos de la 
inscripcion y sobre la edad c0n ql!le figuren ,. aebiendo 

·acdm .. pañar á la1ÜJ.starnúa las. prnebas <il.owmentadas. 
Art. 30'. Estas (i)peraciones, C(i)ri:J.o las que se"r·e

fieran á 'la decfara'Cion ae :i!nsr.ritos .para la marina, 
exew~iones y excepcio.nes, se ve}'ificarán ante el ca

-mandante del tro'zo, auxiliado por el juez municipal 
.y pÓr eI sfndico <il.el Ayuntamiemto ó uim coneejal que 
le sustituya; quienes, oídas la8 recl_amaciones,. decidi
rán:, expidiendo cer.tificaci!on de lo resuelto á: los que 
así lo deseen. · 

CAPITULO IV. • . 

Repar.to del contingente y declaracion de inscritos 
·para el self'vicio.activo. · 

Art. · 31. Publicado el Real deéreto que marca el 
artíwlo 16, los capita.nes .generales harán p01· trozos 
fa ·<il.istuibucion proporcional de los. inscritos que ha
yan de ser llamados á actividad, JilUb1icámdose e'l re
partimiento así hecho, ; y. fijándose al público en las 
ofic.imas· de J.a& Comandancias del' troz©. 

AFt. 32'.• El @riimer d(i)mingo (i]Je Diciembre dé carla 
año, convocados préviamente pm· 'to¡; r.omamda:ntes <il.e 
trozo 10s ihscritos al suyo eorrespondiiente, .se ·hará 
J!lOr ·aquellos, de mayor. á ·menor edad, ~a declaracion 
dé los imdivíduos que deben ir al servicio acti,vo. 
· Art. 33. Se inscribirán•al primcipio de la lista 10s 
indi:vídl!los· ae que trata e1 art. 17 ·en su párrafo se
gundo. 

· Art.·34. El i.nteresado, ó un 1rej;>resehtante suyo, 
exp@ndrá las excepciones ó exelilci ónes«;xue tu viesen , 
en el acto-de la declaracion de insr.rHos disponibles , , 
s©bre las cuales él comanda:.nte del tr©zo, juez muni
cipal y síndic© les harán las oportunas in\riJtaciones, 
advirtiéúdole-s que no será .nim.guna atendida si .en
tonces no. se alegan, por justas que sean. A los que 
aleguen exG:epciohes_ ó exenúones, ·Se les' 'librará eer
tifiéado en q:ue · cons:te la a:legacion que· hlil.bieran ihe · 
cho. Eii el acto se adrp.itirá al proponente, como á sus 
contradictores, las justifica:ciones .'.que ofrezcan ·y los 

· doe·~melil!tos· (!fue ·presenten,_ <!l:ectdientlo el tribuña1l la 
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·exc11flsi:0n ó indli!sion de'l iBelivíduo; y en c;:as0, ·61.e ?no ' 
'poder decidir en el acto, quedará al juici0 del tribu
..na·t flei deJ_)arta\liFleID.to, para al'lil•te eil cual tiemellhrec;:ur
so de alzada los que IDO se conf©rinem CO.lil la decision 
del GOméllndante .de1 tr©e:o. 

CAPITULO V. 

De lrts exenciones del servicio de la marina, y su 
aZegacion. 

,Art. 3 5. Serán .. e;x:cluidos del se1·vici0 de la mari
na, aunque no soliciten su. exclusion, los individuos 
inútiles po:11 defactos físicos que puedatll decrararse sin 
in.tervencion d!e ,persona fai;:u.itativa evidentemeFite in-~ 
curallles. 

Tailes defeatos están especificados en el reglamen
to de· los que eximen del servicio . militar, formado 
para la ejecucion de la ley de 28 de Agoste de 1878. 

Art. 36. Los que fuesen declaradós imútiles por 
cua[qtiiera otra enfermedad ó ©.efec.to físico, queda
rán temporalmente exoluitl©s del ·Servicio activ:o orcli
na.rio y. serán destinados · com© inscritos disponibles 
á, la t•eserva ea sus trazos respectivos, eñ donde cum
[pliná.a el d'eber de presentarse á Sl!lS Jefes para sufrir 
•Un nuevo reconocfa.i.lil•ienrto en la ·épo«.a ele cada. ún© de , 
los tres il1amarnient©s suceshms; si despues del ter
cer · reconocimi<mto resultaran irliliát·iles; se les. expedi-
1~án C(>)rn© ·tales s11s lirceneiais abso1utais. 

Si, por el contrario, se 'probara ser útiles en cua1-
_q¡uiei·a de · dichos reconocimientos, ingresarán en ac- 1 

tivo y situaci0n ql!le les, hubiese correspondido en el 
llamamiento por e1 cual debieron venir al servicio, 
perm.aneciemd0 en di~ha situaciOlil el tiempo prefijado 
para los de su llamamiento. 

El tiempo que hayan figurado como inscritos dis
ponibles no les será <de abono para el servicio activo 
de los buques, pero sí papa extinguir el plazo de re
serv:a. 

Art. 37. Serán excluidos del servicio: 
1.º· Los licenciados de la marina y el ejército que 

ha;yan cuffiiplido sin retribucion <de enganche .el tiem
po prevenía© em. el art. 2.º. 

2.º Los que en reemplazo anter.i0r hayan redimid© 
por medio <de sustiJtuto ó por retril:Jucion pecuniaria. 

3, º -Los l!JiUe hayan sido alis-tad'Os ó sortead0s para 
la marina ó el ejéreilio en uno de los aii©s anteriore;;, 
íilespues ·file lrraliler cumplido fa edad prevenida en las 
disposrd©·mes vig<;:ntes. 

Art. 38 .. · Serán exceptuados de1 servicio a<t.tiv0 y 
destinad0s_ c0mo inscritos úl.isponi.bles ])ara presta,r sus 
servicios solo ·en caso de gNerra; siem¡n'e que ale
guen su excepcJon en tiemp'o 0pG>Ftuno: 

1.º ; El .hij0 ánicd que mantenga á su padre p0bre, 
siendo éste irnpedido_ó sexagenario .. 

2.º El hijo único que ma,ntenga á su madre pobre, 
:üendo ésta vhu:da ó casada c0n persona tambien'polilre, 
sexag1maria ó impedida. 

3. 9 El hijo ilfi.nico que mantenga ·á sujnadre pobi·e, 
si e1 marfdo de.ésta·, •tambien ·p0bre, se lrrallase sufrien
do uria ·condena <[Ue nó hay<r de cum]!>lir dentró de 
.un año. '· 

-4.º ·El hijo único que·nu.éllntenga á su maq.ire po·b1·e, 
si el marülo se halla -ausente por más ·de d,iez años, 
igm.Orándose abs0lutamente SÚ páradero, á il·uiCio del 
capitan general del depártamento. 

5. q, El expósito qlie mantenga á la :peFSOID.a <[•l!le lé 

CrÍÓ y educ©, C lilaJll<ÍilO rel!liila ~as eircunstancias deter
minadas en los párrafos anteriores . 

6.° 'El hijo único natura~ que mantenga .á: .su ma
dre ·pobre q:ue · fuel1e ·céhibe ó· vh1da, habiéndole ésta 
«.1·iado y educamlo, como .twl hij'O, © si siendo casada, el 
marido, tarnbien Jil©bne, fuese se:x¡agenario ó impedid@. 

7r.° El nieto único que mantenga: á ·SU! abuelo ó 
abue~a p0bres, siendo aqiuel sexagenéllri0 ó impedid0 

. y ésta viuda, con tal que dicho rlieto sea huérfau de 
padre y ma®r.e Y' ha:ya sid© c1·iado1 y edl.1cado. p0r el 
alill!lel© ·ó abuela in©.1i'cádi0s. 

8." El nieto úrlico que reuniendo ilas circunstam
eias ex,presa:das en ·eil párrafp anúeri·or, mantenga á su 
abuela p©bre, si ~l mari<il0 de ésta: :tiuera tambien pobre 
y sexag.enario ó impedido. 

9.~ El hermano ánico .de uno ó ]])lás huérfanos de 
i{!iad!re y madre, si los mantiene <ilesde un año antes 

. del llamamient0 ó desril!e que se qaedaron en la ·orfa:11-
dad, siendo d~chos hermanos pobres y meFiores de 17 
años, ó imped,ioos paira tralllajar; cualquiera que sea 
sti !edlad. - ., 

1 O. El hijo ele padre que no .siendo p0bre· tenga · 
otro ú otros hijos sirviendo personalmente en activo 
en la rnarinaó el ejércit© p©r -h¡¡,l'lerles cabido la suerte, 
_si privado del hijo que pre~ende eximirse no quedare 
al ¡padre otro varon de cüa1Gf1uier estado, mayor de 17 
años, no impedido para trabajar. 

Cuando el padre fuese pobre, sea ó no impedido 
ó séxagenari0, subsistirá em fav©r del hijo la misma 
excepcion mel párrafo élilillt@rior; per© se considerará 
lifUe no queda al padrn nitUgun hijo, aunque los tenga, 
si se hallan com prendid0s en alguno .ó algunos de los 
casos que expresa la regla 1.' del art. 39. 

Lo prescrito en esta rilispos~cion respecto al padre 
se enten~erá tambien respecto á la madre casada ó 
viuda. 

Art. 39. Para la aplicaici©n de las excepciones 
contenidas en el artículo am.íerior se observai·án las 
regilas siguientes: 

1.ª Se considerará á un infüvíduo hijo único, aun 
cuan<do tenga uno ó más hermanos, si éstos se hallan 
comprendidos en cualquiera de l©s casos siguientes: 

Men©1·es de 17 años cumpli<il.os. 
Impedidos para trabajar. · 
Marineros que cu'llram en la armada plaza que les 

ha tocado. 
Soldados i![ue cuibraim em. el ejército activo plaza 

que les ha tocado en sue11be. 
Penados que extingan u:ma: condena de cadena ó 

réclusi©n, ó la de Jilresi':lio ó prision qiae no baje de 
cuatro años. ' ' -

Viudos con uno ó .más mijos ó casados que no pue
dan mantener á sm padre' ó m.adre. 

- 2.ª La excepcion de que trata el párrafo tercero 
del artículo an,terior pr@ducira sus efectos únicamente 
mientras el padre del mozo ó el marido de la madre 
se halle sufriendo la ooiitd:eaa, y cesará ta:n luego como 
el mismo salga del establecir!fil'liento venal. Entonces 
el exceptuado entrará á servir en plaza por el ti:eropo 
crue falte para extingui11 l©s o-ch© años desd~ el dia que 
sea declarado insc:·ito dispon.ilDle. ' 

3:ª Para que tenga hqgiair la excepcion del párrafo 
quinto del artículo anterior, será considerado el expó
sito como lrrijo ,respecto ·á la ]le1:sona que le crió y 
edu i;:ó, sfempre que le hayai q,onservalilo en su com
pañía desde la edad ·de tt·es años sill' l'etribuciol'l al
gún.a. 
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4.ª'r Se réputa:rá pQr punt© gen.erail nieto único á 
un iF1divícl!u'©, 1n1ll!rrdQ su alinier0 ó aibue]a nm .lren.•galil 
otro hijo ó nieto. Se considerará, sin embargo, niet© 
ún~CO, •a!l[Uel eNyO ablilelo Ó a;bae'fa · tí.en'en .uno' ó más 
hi~os ó nietos, si ést0s reunelil las oirGNI!lstaincias ex,:. 
p11esadas en al:gn<El© ·de los ·cu<JJtr© 0pi·im·er©s~rtÚJ!liJJÚ'OS 
del ·artícu<1o ánterior, 'Ó se lla1'1a>n en cuailqutera dé los 
cinco casos que rnenGioFia la regla 1'. ~ él'é] '·riresei.J.te·, 
ente¡_;¡'clJiéndose qlie l©s c©mpr.eBdfdos e'n el ·últiim.m 'lilG 
ha1m d!e esfa.r--lm situacfon· de po.der rnaÍit~neT á su 
abue]fü)' ó ablilela. ' ( ' 

5.ª Se reputará muerto· el hijo, nieto ó herm:ain© 
que s@'lhaMei alilisén.te J.)6r es·paei0 ~dé más ,fü~ diez años 
conSecl!Í.ti>\iQs; '{cuyo• p:ii·adé:fo se ig'.llóFe desde e.ID.tton
ces,i'á .júi'ci9• clel.J ' Gálph~n gerrer~1 ·del1 "tillepartamento; 
pello ásí~en este CaS© ·C·omo 0en el qü.é menciona él' nÚ.· 
m:ev© •4'.º déí ·a:rtícuJorarntié1'i'.(i)'r, sérá 'in1ftiis'.]1>ébsalblé a'.créi 
ditar em debida forma que se ·han J!ira:et·~caci.o las p6~ 
sibles1 dil.'.igémtias ·en averiguaeiofii del par:i.d'ero del 
ausente. . ~ ,, 

16.ª 5ePálii Goliside·ra<ilos ,Qomo huérfanos !p'aí'la la 
aiplicaciolil d'e1 párrafo ·noveJiÍO' del ánterior artícuTo los 
'hijos 1d'e •J)ladl1e"p0l!>ré y se:x;agenario ef:i impedido pára 
trabajar, Ó que se halla sufriendo una Gé>I'l.dena qué no 
debe cumpHr antes de seis meses, ó ausente por es-' 
pacio de_ diez años, ignorándose desde eBtonc·es su 'pa
radero, á juicio del cap1itan general del-departamento. 
En el rnism© caso s·el.co:ID.slderarán il'os hijos de · v~uda 
pobve. 

7.ª Para que el impedimento del padre ó almeio 
exima del 'servitio al hijo 61 niet© que los mantenga¡ 
ha de ser 1ial ·que procedi.ern\J.o de émfer.Iñe.da:'á habitual 
ó defecto físico, no les permita el trabajo corporal I'l.e
cesari© para aclql<lirir sú subsistencia. 

El pal!lre ó abuelo sexagenai.'io será reputado en 
iguales circil!Ú.ilsta,neias ' que él impedi@lo, aün cuando 
se halle en disposicion de trabajar al tiempo de hacer-_ 
~e la entrega de ros il.ildoivídu0s cero.prendidos el'l· el 
llamainient1!). 1 · · • 

8." Se considerará ·pobre á úna persona/aun cuan
do posea 'algunos bienes, si privada del auxilio del 
hijo, nieto ó hermano que deba ingresar en ~os buques, 
no plildd.ese proporcliona:rse' c©EJ. el próducto clle dicllos 
bienes los me'dios necesarios para su subsistencia y 
para la de los hijos y nietos menores de 17 años cum: 
plidos que de la misma pei·sona dépendan, teniendo 
en cuenta e'l Jiiúmero de indijvíduos de cada familia y 

' 1as cürcunstancias de cacla localidad. · ' 
9.ª Se el!l!tenderá que un indivíduo mantiene á su 

padre, madre, abuelo ó 'abuela, herrna:no ó hermana,' 
siempre que éstos no puedan absolutamente subshtir 
si se les priva del auxilio que les prestaba diclio ihdi
víduo, •ya viwa en su compañía ó separádo de ellos, 
ya les entregue é inviérta en su manutencion el t@d'o 
ó pa·rVe del prbducto de su tra!bajo. 

10.ª Para lds efectos del número · 10 del art. 38, 
se considerará com.o eiisteBte ei!l la marina el hijo 
que hubiese muerto en funcion del sei·vicio, ó' por he
ridas reGibidas durante su desempeño, y tambien por 
la fiebre amarilla, el téta;Bo, la fiebre biliosa gravé 'de 
los :¡;¡aíses ' cálido·s y la· hepa~itis aguda y cótera, si"sé· 
encnentran si'rvien<ilo por su súerte en Ulbra:mar.' 

Pero no se entenderá que ¡;irven en la,1harina p·ara' 
concedér la e:xcepcion expresada': 

Los desertores. ' . ' 
L'os BlilstitUtos de ot~os ·mózos, ¡¡i no lo soú por su 

herman0. , . · · ' 

Los qrn~ han redimido el servicio por medio de 
·Sil!lS titutü'. . 

Los dacletes ©alumnos de los Colegios ó Academias 
-m~litár-es, y l?s oficiales de todas las graduaciones, pGr 
eni1ielilde1~se que unos y otros han abrazado como ca
m·ei·a fa · 'profesion militam, aun· cu.and'.0 cubran plaza 
eon ai1réglo al-'M:t. 90 de la ley de reclutam1ento y 
re~m.J.)lazo del· ejéreifo. · · 

Cuando en un mismo reemplazg toque el,sel:vicio 
á df'Qs 'hermal'l.©S leg~timosi, ·se coNsiderará qye sirve 
en la méllfína el• Ínayor; pero quedélll'á en suspenso la 
excepoion hasta t[ue éste haya sido altia eFi: buque, 
arsbríai.d ·como"inscrito €i.1sponil!>lei ,, • · ,-
u ·E©srin:di,víduos aompíiéndicl0s1 en esta 1e<xcepcion 

ingresarán en el servicfo y ,permaÍ:leGeran eil él hasta 
q.tl!e justifilqHen ~ue ' su llerlíilié»Fí© ió hetnianQs· se balla
'l!J'á.n sirviel'ldo ' én .ta ,maril!la 61 en é'Í éjéwcilto 'precisa
melite el dia· eh:que el interesacl.o debió ingresar en el 
ser'v<ieió. " · 

11'. a 'Las c'itcunstanclas que de}¡jen COI!le'umü; en 
un üí.divícluo íp'ará elJ'. ·goce de ufia excepc¡Qri ·por raz©n 
a.e edad del padre, 'ábuelo' ó .hermano, ó i:elativa al 
ii.enip'o :a€ la a:usenci>a a:e ~s·tos; y á 1as demá:s á.ispG
sicioiíes que cómprenden esté• art:íicu1© y el ailtterior, 
se oonsícltetarán preoiisamente con relacion aí .dia en 
que' le toql!l.e•ingresai· en ei servicio, bien se proponga 
fa e'll'Ce])c.J.0n en éste dra, ~bien se alegue antes. Ó ü1es-
]ll'l:e'SJ ' ' . . .L ' . . . 

12." Las excepciones contenidas en el' artículo alil~ 
terior no se apl·i:ewráil ·á ótros cas©s que lGs determi
nados expresame-Bte en el mismo, y las s'eñaladas con 
los·n'úmerds ·t.\2.0

; 3.º, ~:º., 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º·y 10.º 
se otorgaúán' ·Solámente á-l©s hijos y mietos legitimos. 

Art. 40. Se excluirán del servicio orclina-Ti© aic
Üv0•,' quedando eh situacion de imscritos disponibles 
para el ti'em.p'o1de';guei:ra,' los imtivÍC!l.~10s que st;i hallen' 
comprend:idos en los párrafos de los dos artículos 
precedentes, al'l.n -cuá-ncfo ,¡;l© alegNea· su excepcion' a] 
tiernpó de hacerse el llamaim'i.ent©, si i:euni~n:do en 
ésta época ras 'cire•unstanci1as 1necesarias para ·gozar. 
fiÍ.e la, excepcion, nb pudier-an alegada el'l.tonce_s por. no 
haber llegado á: sa I'l.Ofüciá ·algun · .acQntecimiento in
dispensable para que les fuera otorgada. • 

.Mt. 4L L0s indivídl!l.os á quienes se hubiese otor
gado alguna de las excepdones contenidas en el ar
tículo 38', qued'a1;án obligados á1preselilrtwrse.em el acto 

. d·eUlama:tnisnto en ca~a uno de 11'0s tres sigHientes', 
siempre que medie reclamaci©n dé parte; y si hubie-

1 ta cesado la excepcion, ingresarán en el servici0 el!l.1 

Í léli sHüacion t\í:l!l.e les hu.Ji>iese corres])ondido en su lla
mamren t0;,d0nde extilllg1üráilil sü tiempo d!e servicio,· 
contándoselés el ºtrasc,für.ido solo para los efectos de· 
la reserva. ' 

Así ea este caso coro.o ·en el de se11, destinados a1l 
servicio activo i:io11 no tel'l.ei1 inntilidad física !J.Qs ind~
víduos á que sé refiere 'el art . . 38, 'Serán dad0s de baja 
los Sl!l.plentes q:u.e hay-an HI.© al servicio actifVO en su 
lú.ga-r; volviend@' á lIÍg·11esa•r rCOIDQ iElSCrÜOS disponibles' 
ep. el lugar qué les correspondía, · 

:Los lñdivíduü's de la: iáseripcion cuya excepcion 
hubiesel'l. confirmádo en los tres llamamientos im1i
cacl.os, iíermaneceráh-c©md ins€:l!itos clisp©rnil!>les, si
guiendo la alternativa de los demás 1e:ximidos en sus 
feempYazos respectivos. · 

Art. 42. Para· la p11esentaeiorr de· las fustificaicio- -
nes é d0c1~:m.eri~os de cruc 'tréllfüii el artfoulo anterior, 
el comandante del trozo ]lOdrá conceder Ull término - 2 
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(M!lando lo Cl'ea 0p01't1,1n©, siempre que esta prese!ilta
cion se efectúe antes del dia señalado paea que los 
ins«.11itos emwrendan .slil: rn.al'C:ha áJ la ca-:wi!tail del' de
partaimento, y de modo <iJil!le· el comafidal'lte JilUe<!la re
s©l ver .antes de este dia COJ.il pDesencia de . ~as cttafilias 
c<:Jmunicaciones ó .documen\tos, curio e.xt,ra:c.to se com
signará: sienipre en el acta. Si rro fueran éstos pre
sentados, el comandante fallai:á ·sobre ia e:xc~pci0n 
sin lil.lteriorªs prórrog~s . . 

No se otorgará 1ünguna excepcion .]>Or notoriedad', 
aunq:i¡rn en ello COElvengan todos los irite11es.ados, ni se 
admitirá pnteba testi.f.l.cal, á no ser respect9 cl.e he
chos que no _pued,an acrefütarse doclil.mentalmente, 
debiendo ,en tales casos !lilracti@arse con.. citadon de 
los oii:os in$critos interesados. 

Ggam.cl.<:J ~as.infoi'macioBes 0 documep¡tQs cl.e prl!le
ba se i·e:Qe11·am. á bas e¡rnnci©EJ.es del art. S2; eI( que 
deba acrel'Litarse la p©l:ll;eza del if>adre, madre, a:tmel.0s 
ó hermanos respectivamente, las autoridades " a'loal~ 
des, secret.arios F Ayuntamientos na le exigirán cos
tas, der.echos ni 0tro papel que el de la cla$e ~e ofi
cio, á no ser que fuese denegada la exencion por no 
acreditarse la po·breza, en cuyo caso se le condenará 
¡¡,l reintegro del pawel y al pago de los derechos. 

Art .. 43. Ctlando la exclusion que preternla el ins
crito se fundase en inl!ltiiidad par.a el seiwicio por. de
fecto físico visible de los expresados en el art. 38', 
se declarará la exclusion si convienen en ella ted,0s
l0s inte:L·esados. 

~i no estuvieseB todos con.formes, ó el defecto no 
fuese de los indicados, se :P.a:rá constar en. el acta, y 
se declarará pi:ovisionaln¡.ente en activ;o al inscrito, 
dejando la resolucion del caso al capitan general del 
departamento. _ , 

Art. 44. Siempre que se excluya del servicio, ó 
no se admita en el activo á un inscrito, por <malquie
ra de los c0nccpto_s que se mencionan e~ los artícitlos 
anteriores, se llamará en su lugar á otro. Este lla
mamieuto no se hará cuando deje · de declararse en 
activo á un inscrito á consecuencia de lo que deter
mina el art. 3 7, pues- t;ili1tonces sé entiende que el 
inscrito ·engauchado ó dispensado de servir .cubre su 
plaza. 

Art. 45. Hecha la declaracion, se llamará por ór
den de edad, hasta completar el cúpo del trozo. 

Art. 46.. Para declaral' excluido á oo inscrito, han 
a.e estar citados en persoQa 9 en la de sus padres ó 
curadores, los tnmediatamente inte~esados por. razon 
de edad. 

árt. 47. Terminado el llamamient0 y declaracion 
-en activo de Jos inscritos disponibles en el año del 
reemplaz0; se procederá á :practica,r iguales o:perac;io
nes respecto de Jos que en los tres años anteriores 
Eue11on destinados á la indicada silmacion de inscri
t©s dis11©nibies cein: arregle al art. 3 6 .. _ 

·se ap1·eúaralil sus exeiic·iones segun ~l estado que 
iµvieMan en el di¡:¡. en que se haga la nueva declara
cion de activos, sin que les -ap.DOiVeehen'ias que d,isfl'l!l.
taron en afüis aiiteriqre.s, si hubiesen cesado las cau:
sas en que se fundaron; guardápdose además todos 
los, requisitbs establecidos para, el reemplazo corrien
te, y citándose de antemano e:q la forma preveni
da :por el ·art. ,46 á les inscritos que le :sig1,1ieron en 
edad, y mBy-particularmente .á los que en $U lugar 
fueron destinados al ·Servicio activo. •. 
. ~i despues de pron;aljlciado el-fallo del com.andaa
te. del, trozo '©esaFerJ. las ca-l!tsas de ia exencion 0.e al~ 

gun insc·1·it©, pocl.l:á b.a:cerse vale1· e~ta, eircunstálilcia 
.ante el ,eapitaÍ:L g'.ene¡·a1 del departaFHent0,., alegarnl<:J 
,en el tiempo y :(errna J!lrevenidos i@O~· e1 :a,11t. 51. 

'Art., ,48. :fu©s falil©s 1qtue digten los c©marnil!afittes de 
ti'ez©, asf env ·híls cás©s :;11 que se ~·€ifi:e11e e1 artícNlo éJilil,
te'l'i©r, conw@ im, los G'10~preQdidos em. el ar.h. 51, seráJlil 
ejecutorigs si no se !l?eelamase de · ellos i!llOr escri1to 
.© de palabra a,nte él rnism© comandante en les dias 
a:mteri©res á la salida de 10s insc1ütos en di·11eecion 
á la ~aipital, á. n@ haber i·i:Qdiicio de fral!ld·e, en c19.yo 
caso podrá revisarlo el capitan general del depa.rta-
mem..io, · · 

· E1 comandante •de troz© hará constar en e1 expe
diente de declar¡:¡.gion de agtiv©s las reclamaciones 
que se p11om'!l1evan; 1darsí, con©@im,ieB.t© de ellas· á 10s 
inscritos á ·qu~enes interesen, 'Y entrega1:á á -cada uno 
de los reclama•r,ite~ la «.©m1pet1mte oerti'fica:ciom. de 
habe11 sido. pr!iJ,puesta la recfarnacion, expre~ando el 
pqmlilre del reclamaB.te y el obj.eto á que la misma 
se refiere. 

En .todos los Gl'en:iás cases l0s capitaiaes -generales 
de los departamentos., teljliemclo presentes las reglas 
del art. 38, revisa'l'án los fallos de fos empandan Les de 
trozo cuando -por ellos se ot0rgue alguna excepcion 
del servicio, y cuando .bal:li~JJ.dose denegado ésta, re
cl.ame la parte interesada al tiempo de ingresar en 
depós}to con arreglo al art. 61© • . 

Art. 49. Sieml{ire q¡,ie deba darse de baja á un SU· 

plente por haber ingresado el inscrito á quien .reem
plaz©,, Ó p©r cualqui~ra de l©S motivos que se men
cionan en esta ley, ,se entenderá que dicho inscrito 

· queda el último de t@dos 10s ql!le deben cubrir el cupo 
del trozo. 

El tiempo _que haya set·vido un suplente le será 
de abono para contar el de su obligacion en el servi
cio de los buques en cual(l[uier concepto que le ao
rresponda. 

Art. 50. ~El fallecimienb@> de ua suplente en el ser· 
vicio no líber.ta de la obligacion de cubrir su plaza al 
inscrito en cuyo lugar foé entregado. 

Art. 51. Cuando despúes de declarado un inscrito 
en activo por el comandante, y a¡;¡ tes de la víspera del 
día señalad.o para empte-@der con los demás su mar
cha á la capital, sobreYiB.iese alguna circunstancia no 
impútable á aquel, en' vh·tud de la c¡.ual debiera exi
mirse del servicio con arreglo al art 38, expondrá poi· 
escrito su exencion al comaadante del t1·ozo, quien la 
hará constar en , el expediefübe de la declaracion de 
activos, uniendo á él dicho escrito, y entregando al 
interesado certificacion que así lo acredite, con ex
presion de las causas de la exencion .. 

1 Inmediatamente \lará el comaadante conocimiento 
de esta alegaGion á los otros interesados, y con cita
Giou de ambas parbeq procederá á instruir el expe-

. diente para acrcdí~ar la ;vfü·dad de lo exp~iesto, s©me
tiéndQlo á la resoluci0n del' caipihan general del depar
tamento, á fin de que en SH! ~ista.pueda dicta.r el fallo 
que c0rresponda. · ' 

Si las causas qu13 motiv:aa la exencion sobrev'i
niese_n desde la víspera del dia señalado para empren
der los iflscritos la marcha á la capital del dgparba
ment.@,. se alega.rán aate el 00.mamdante del trozo, y 
éste disJ!>Ondrá se instrnya co11 la po:>i,ble brevedad el 
expediente, que falla:rá y re.mitirá ;para su revision al 
capitan general del departamento. _ 

En uno y , ,otro . cas© ing~·esará e! inscrito en el 
servicio activo con la nota de· recurso pendie'f!te, ha~t~ 
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q!Je el capitan general del departamento dicte su fallo 
otorgando ó .d@negando la e;icenciou pro pu.esta. 

Cuando tenga lugar el .caso previsto ·en el a-rtícu
lo 40, alegará la .exenciop. ante el ca pitan general del 
del!l;:trtamémto em el término de los JOeho dias si!g.uien
tes. al de haber llegado ;i moticia di31 inscrito irilteí:e
sado gl , Sl!lceso ([U~ la :QilOtiva; y, ·st. justifiea que no 
babia tenido conocimiento . de las ciecunstancias de 
que .se trlJ,ta antes de · su ingreso en el servici6,, el ca
pital! general del departalililefito d·ispondrá que se ims
trlljya el oportu.no expediente ·eID. la forma ¡;¡:ue se de.-
termina por esta-ley.. . , 

; . 1 CAPiITULO VI. 

1' 

del Estado para el trasporte die los inscritos disponi
bles á la capital del departamento, se efectuará por 
.un buque me1·cal,il.te ó por las vías .terrestres. 

Si· se ha<;:e la conduc<;:i0n como marca el párrafo 
.apteri:Or, viajarám por cuenta del Estad©, y serán C©El· 
ducidos por un cabo de mar, porLacl.o t· ele los docu
meID.•b©s. 

· CAPITULO VIII. 

Entrega · de los inscritos en la cap.ital del departamento, 
y declanwion _de mariner.os. 

.i\rt. 5Q. Llegado;; los irn~.cri.tos á la capibal de1 de
partaII).ento, inguesarán en el depósito de wM·1nerít.t, 
d0nde se efectuará el reconocimieliÍto -facultativo .an-

1 , tes de su fo1gresl) definitivo en el servicio. 
4.1~ t. 52. El indivídu.o de , rnar que al tieoco.p© d_e¡ : Art. 60 . . Verificado el.rec©nocimi¿nt0 ·facultativo 

llamaniliento por que le corresponda venir •al servicio . para aerecbitar la.apti-tucl fisi€ai de ca<ila indivícl,µo, y 
haya sufrido ó esté .su.friendo 1ma c0ndena de inhabi- resultando útiles para el servicio, serán declarados 
litacion de cualquiera clase, co:µfinamiento, destierro, marineros, haciéndose la anotacion correspondiente 
sujecion á la vigilancia de las autoridades, reprension en su libreta, y tQmada nota de los que expresen te
pública, suspension de cargo público, dereeho-po¡ítico, ner que hacer reclamacion, se pasará al capitan ge
profesion ú oficio, arresto, cauciori 6 multa, ~ngresa- neral para que la tenga el tribunal en cuenta en el 
rá en el senricio activo si le i;:0riresp011C!le servir en él. juicio "de exenciones. · 

Art. 53. Cuando hubiese sµfu-41.0 @·estuv·iese su- Art. 61. Uos inscritos qlie manifiesten no tener 
friendo penas más gi-ayes de la:s .4nd:icadªs anteri0r- que hacer reclamacion alguna, y los que no se pre- . 
mente, será borrado de la 'inscripcion, dándose cuent<i, sen ten en el dia •señalado para la entrega d'el CUJilO de 
á la autoridad civil local correspondiente. . su. trozo, ó en el qne fije el capitan general del de~ 

Art. 54 . . Si al ingresar en el servicio el inscriio partamento cuando por causas debidamente justifica
tuviese causé]. pendieute que no exigiere su prision 6 das acuerde otorgar a:lglina 'prórroga, perderán todo 
hubiera prestado fianza, será destinado á él-. derecho á que se les ·oiga en sus exenciones, y no po-

Si en sentencia· ejecutoria se le impusiera pena clrán interponer el reourso de alzada que les concede 
correccional, Ía: cumplirá en el buque ó arsenal de sü el art. 72. 
destino. Si la pena que se le impusiese fuera de ma- l\rt. 62. Las reclamaciones sé harán ante un tri
yor gravedad, será ent1·egado á la autoridad que se la bunal presidido por- (:ll segundo jefe del departamen
imponga y separado de la inscripcion. to, asistiendo como vocafos el auditor, el fiscal y el 

jefe del 'negociado de la inscripcion marítima, que 
CAPITULO VII. 

Traslacion de los inscritos disponibles á la capi~al del 
depa1·tamento. 

Art. 5 5. Siempre que sea posible, se clestinaTá un 
buque del Estado que en el dia fijado recoja á los 
inscritos declarados para el servicio activo en .c.ada 
trozo, y un número de suplentes por su órden corre-
lativo de edad, igual al de losj inscritos qµe hubieuen 
interpuesto recurso de exencion, ó que por cualquier 
concepto haya dudas respecto á su clerechp á el.la. 

Desde su embarque de trasporte hasta su entrega 
en los depósitos de los departamentos disfrutarán, co
mo los marineros, la racion de aemada. 

Art. 56. Para la s.alida de los inserirtos en direc
cion á la capital, además de citárseles por medio de 
anuncio, se hará á cada uno de e:los la oportuna ci
tacion personal, 6 ! sus padres 0 tutores. 

Art. 57. A los indivíduos expresados deberá acom
pañar la libreta que á cada uno ha de formársele se
gun m?denanza, en qve conste la brigada, trqzo, nú
mern de la inscripcion, filiaci0n y demás c.ircunstan~ 
cia.s personales ,. así c©rno los ex11rndientes SUl!J?.ari©s ele 
los que alegaron excepcion; cuyos documentos, con 
réla,cion nominal, recibirán los comandaB.tes de lo;;. 
buques. de guerra qúe los trasporten para su entr~g:a 
en las Mayorías generales del departameBt9. . 

i\.rt, 58. Cúando no sea po~ible emvlear.uu }:¡uque 

será vocal sécretari©. . 
. · Art. 6 3. Verificada la comparecencia del recla
mante, que será ua acto público ll.l que podrán-con
cmrir t~mbien otras personas encargadas de exponet• 
las razones de los in~eresados, ·oirá el tribunal las re
clamacio1~es y tas contradicciones que se hagan, exa
minará los documentos y justificaciones de que ven
gan provistos aqqellos, y teniendo presente la dili
gencia _de la Co.mandancia del trozo sobre la declara
cion de activQs, clic tara la·resolucion que corresponda. 

Esta se publlcarií. inmediatamente y se llevará á 
efecto desde. luego, sin rJerjuicio . del recurso que in
terp0ngan los interesados "para el Ministerio de Mari
na, acerca de cuyo darechó''les hará precis(l:mente 'la 
debida advéétencia, ó exigirá en un breve plazo ·certi. 
fic~cion del cómaná.an~e 'del teozo que así lo acredite, 
cuan(io los interesados estén presentes á la publica
cion dél a.cuerdo, haciendo constar en el acta el cum-

i plimiento de esta füsposídon. 
1 Art. 64. ·El fribunal del uepartamento, cuando lo 
: crea necesario, disppndrá que se practiquen diligen · 

cias á fin de decidir con el debido -~onocimiento acerca 
de ras i'eciamaciones 'de 10>s insci'i~tos, y pÓdrá có:o
cederles un término ·pa1wla presentacion de justifica
ciones y élocumento;;. Cuidará, sin embargo, de ¡;¡:ue 
dichos trámites seai:J. Jo m¡\s· breve posible, y. hará 
yonstar eµ legal for.ma las pmebas que ante él se 
prac\;iquen, disponiendo que los interesadoi y ' testi
gos firmen ~us ,respectivas declaracioneil, 
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·'Para 6JUe la concesí0n del tériiniru.0·· iíitiicado no re- peetd á las excepci0ii:tes .. qae llliubiel'en ale~aJ!il:0 y á los 
tarde la;opei·acion de entrega, el inscrito© im.scr,~'tos , demás .]>unt©s en €fue, c<m arl'eglg .á la presente. -ley, 
q11e hayam: sido- 'til:eclarad:©s en activo· por el! cdmaJl.íl- de1len faDlarc: dic·líi:©s t;i:~ il::mE11ates. · 
danité ©.e ~l!L trozo .ing-J.1esti.rá.m en elt dep'@sifli© de ·mari- iN©' podrá,. sin emlilarg©, a]lelar.se de 10s a'eaeildos 
neda1 coB Ita mota dé recur.se ·pendiente, ; h;aista que · el ql!l.e· Me.ten. 'los< tribunales ,©.~e de~ariliameID:to G©íi®.<r
tiiibunal ·:r.es;¡j!elvaJ. ' · man©.!0 los fa:l>l©sidfe los cmmandant~s de . tJ.10z~; y solo 

A rt. 6 5. Cuando la j ustificacion que deba :Preseñ- ·se ad.mi tiira : [ie·-spffet0 de eDl©s el recurso de- nulidad, · 
tar el inscrito fuese la de tener m1 hermano sirvien- rl!lndada en la: ü1ifracc'd.on de alg1ma«el.e las prescri]J
d.o en el ejército ó .mrinada comd ¡;oldado ó marinero l cilDnes de esta ley, que deb'erá expresarse en el esérHo 
de reemplazo anterior que cubra plaza, manifestará del; re·cunente, per© sin que eID: es1ie roaJso p1:1edan ven
al trilmna:l el . arma.,. C'l!ler.p© ·Ó bfüil!l.e y ~1u1to de :5.l!l. ti!J.aJrse cuesti'iin:res de lliiecho, ID1i aiil.uciTs'e nuevas p1'tte-

,existencia, ó ctranto.ile s~a spós~ble manifesta·r aeerca bas por parte de los interesados.. !· , ·:. u.· 
de su paradero, y sin perjuicio de ingresar en detó- Tampóco podrá apelarse cuando la reclamacion 
sit011si; N©. Í1e asísÜerl:{alguiJ.á "cfora: el!!:e'ílei.on; el -trfbm- verse sol;>re la aptifüd frsicra1'~e 1~r\. inscrito destinado 
nal. reéllarrii.ia:rá 'él certiiicad!©' d1f ·eMis•1Jencfa.en el·l.Jl!l.q;trn al servicio ó excluido de él. 
ó crrer~o Cl.ótl:©.e sfü!:ve. ·, · .. , ~' · 1 

'·, . v ·, ' ' Art. 'J 3, .t;os' irecu1'sos· se~ emita>JbJ~a-rán en todo caso 
Art. 66 . . ·E1lf' tril!rn·ID.al ·r-es0J..verá-' en de:ffuri,itl-va 'yrRC> · . ante el ca pitan general del departamento, dentro de] 

a.fil.Fiüti•1·á 'JJeerarniacioties que n.0 "ha:y:ú1 •sido ·interpues- : :prec~so MiJin:íinG 'de 'los qtünce rliais ·sl.guientes á:aq11el 
tas ei11 eFtiém~íl> y' fo1nna presáltos eri es·ta ley. · en true se bi~© saber. la í!esQll!l.cion annteres~filo. 

' ·" ' · · Pasado este '!'lfaz0, r© beoha ilfa ·r~clamaoii:ln en otra 
CAl?Il'ULO IX. · forma que •la i!i.htlic;:ada, ó á li't:©mbre cae algun inscriito 

. ])e. los prófuge<s! 

Art. 6'.¡ . Son .prófug0s tqdo~ ,los ínscrü.Js dispo
nibles que no se presenten al llamamiento hecbo por 
el. comanQ.apte de trozo paré\ .su Jrígreso en e1 servició 
deri,tro qef plazo, pr-qdencial que les marquén éstos. 

ArL6.8.,.' ~o surtirán efüc,t? las precvenciones del 
artla)J:lO ~ante.i;ior cuando l9s indtv.íduo~ de .la inscrip-

. ciom. ó sis re;presei;itante¡> acrediten anté los. ~apitanes 
generail.es· dé .lo.s departamentos causa justa que les 
im~lda pre1eniarse opo1·tunamente, y obtengan en stl 
viirtud plleNo plazo para ~u prl'lsentacion. 

Art. 69. Los prófugos servirán precisamente los 
och~ añps de su obligacion. en et servicio él:~~iv_o. 

.Art. 7, O. . 'faplo." pa1;a dec~nar . prófugas á los· ins
crito;> como ,paJ;a acredita!' las' justas causas que les 
hayar¡. Jmpe~tci.o presentarse e.i;i tiemp.o oportuno, se 
hará una informacion sumaria por el j,efe del. ,trozo 
respecti:v.o, quieQ la remi~iI;á ~on .slf c0rresppndtente 
dict.ámen ar i:apitanf general del ,.de]Jartamento. -por 
conduc,tó del jefe de '1a brigada, · · · ' · 

E;Í, óapit¡:m1 general, prévi::i, audiencia de lqs, inte
resados, deÍ ' fi,s.cal y audi.tor de. su "depar.tamento, 
fallará ep ;única ins~ancia estas informaciones su-
marias. ' . ' . . . ~ . 

Si de resultas de ellas apareciesen complicados 
en algurí sentido ~on c.ª rá.cter. criminal, el capitan 
generai , ma..pdará extraer de _las actuacione,s el tanto 
de culpa coi:respon(liente y. lo remitirá á Ja jurisdic
cion ·ordinaria ó á la privilegiada, segun sea ó no 
aforada, la persona reSI!OID.sable. 

Art. 71. . La penalidad para :los encubridor.eS; de 
prófugGs, así. co-qi,o para la indemnizac.ion de lcis 'su
pl~ntes y cuan.to á ellos, se rPfiei~e, se ac9modarár á 
lo que· dispone la ley de reemplazo· del. e3ército., ' con 

, las variaciones que tenga y, cpn las alteraciones ¡que 
exige ,el espíritu y tende'ncia ~~ esta leY,. 

CAPITULO X. 

Reclamaciones c"on·tra los ,fallos de .... los tribunales de 
... ' departame~to. 

. Art. 72. - · Los interesados podrán r~currir al Minis
terio de• Marina en queja: de las resoluciones que dic
tewloS tríbtlriáles tl.e departamento, así 'respecto á lá 
ex:clÚsióri. de alis'tamíerito ·y;. á la inclusibn én e[ mis
¡no de otros ,inscr'~te¡¡ é de }a; suy-a prbp1a:; eome· res·-

que qm !IJ.raya· ·ingPesad© eri el dléJ.íiósÚO' de matrinería, 
no será: adm.itida ni 1se ·1e dará curso por -e1 ca pitan 
general: .. · '· · 

Estos recu1is@.S !fi@ Sl!lSpend'erán en nmgun caso la 
ejecuciÓn •de .10 acOPd.ad0 p0r el tri1J-Unal ·del departa
me11to, si bien ~s"e'Íañot·aráí siéJítl.pre la fecha de su pre-
sentaci0D.. · l ~ 

Art. 7 4. TaU: luego ·1c0:tn© se 'presente il.a reclama
ci0ri al: capitan. general ·m:er depa·Ftamento, hará ex
teDder al márgén ·a.el escrilt'© del re~.ramante, y entre• 
gar además á éste de oficio cerüfieacion del dia y de 
la bóra en que se habiei,'e' jwesentaclo, y, si fu~se ad
misible, procederá · á ins1tmk expediente, pidiendo 
dentro d'e los tres dfas; siguientes los informes del 
coman.dante del: trozo y tri'bunal del departamento, 
con copia de sus acuerd@s y e:x;presion de la fecha en 
que se pronunciaron y en la que se hicieron saber á 
los interesados, así comd las~pruebas y los documen
tos que para dictarlos hubiesen tenido á la vista. 

A rt. 7 5. Las reclama:cioFles d!e que hablan los ar
tículos ·anteriores serán resu'e~tas definüivamente y 
sin ulterior rec~rso por el Ministerio de Marina, 
01yendo' siempre á la: Seccion de Gtlerra y Marina del 
Consejo de Estado. 

En igual forma podrá el mismo Ministerio revisar 
y anular las resoluciones por fas que se baya infrin
gido alguna disposioi0n icl.e la i,ll'esente ley, y si de 
ellas result'are perjuicio a:l Estado, a1rnque no medie 
reclamá.cion de parte interesada. 

Art. 76. Las reclamacim1es á que se re¡J.ere el ar
r tículo anterior, y las demás1qu.e se hagan con motivo 

del reemplazo, se adrni'tirán en papel del sello de po
bres á liados los que\ · á juicio¡ de· Ias autoridades que 
de · ellas conozcan, fueron ·;i,,ec0F1oc·i!!l'9s tales. 

CAPl'fUiLO- XI.. . . 

De ?a s~stitdc.io'Yf y ~ed~ncion. 

· Art. 77. Se permite laJ 'redéncion á metálico solo 
por el tiempo que los indivíduds' de la inscripcion de
ban serv·ir ordinariamente•en activo servicio, por me-

1 

dio de la entrega de UiOO pesetas. Pero el indivíd110 
redimido en esta forma ingresara en la reserva en la 
Tu11igadá ó t,rozo correspondiente, para acudir al servi-
cio solo en easo de guerra. · · 
· Aíft! 78, 1~a s\lstitucioo y CaJi;nbio de número 'solo 
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se permite entre hermanos que llen_en las condiciones 
de esta ley. 

Tambien se permite para los cornprenclidos en los 
párrafos 2.º y 3.º del art. 3.º 

En el primer .caso el sustituido y sustituto cam
bian recíprocamente de situacion. 

Estos cambios no se consentirán cuando el susti
tuto tenga más de 3 5 años. 

En el segundo caso el sustituto no ha de pasar de 
los 3 5 ·años, y el sustitliido ingresará en la reserva en 
la brigada ó trozo correspondiente, donde se conside
rará corno á los redimidos á metálico. 

Art. 79 . El que pretencla ser susLil:uto de un her
rnauo necesita acreditar: 

t. º Por medio de partida sacramental ó de certi
ficaciones del Registrn civil, debidamente legaliza
das, el grado de parentesco con el inscrito, y la edad 
de 18 á 35 años. 

2. 0 La identidad de su persona. 
3.º Ser soltero ó viudo sin hijos. 
4. º No hallarse procesado criminalmente, ni ha

ber sufrido ninguna pena de las comprendidas en el 
artículo 53. 

5.º Haber ¡Jertenecido á llamamiento anterior, si 
tuviese edad para ello, y no pertenecer á servicio ac
tivo de la armada. 

6." 'Í'ener licencia de su padre, y á falta de éste, 
de su madre, para realizar la sus tituci0n, si estuviese 
constituido en la menor edad; debiendo sel' concedida 
esta licencia por escritura pública ó por comparecen
cia de los otorgantes ante el comandante del trozo, y 
justificarse con copia autorizada de la misma escri
tura ó con la certificacion correspondiente.. · 

Art. 80. Si el inscrito que se redimió por metáli
co fuese declarado excluido del servicio por las cau
sas expresadas en los artículos 35 y 37, ó resultare 
libre de responsabilidad por haber cubierto su plaza 
otro·indivíduo de número anterior, se le .devolverá la 
suma que por redencion hubiese entregado. 

CAPITULO XII. 
Disposiciones penales. 

tiempo de servicio, y de obtener licencia temporal du
rante el mismo. 

Arb. 85. En lugar del inscrito inutilizado ingre
sará en el servicio activo un suplente, pero éste será 
dado ele baja tan luego com0 recaiga sentencia ejecu
toria que declare hañerse producido voluntariamente 
la inutilidad, en cuyo caso recibirá aquel la indemni
zacion correspondiente, á razon de 300 pesetas por 
cada año ó fra~cion de año servido en activo. 

Art. 86. Todos los delitos ó faltas que se cometan 
en la ejecucion de las operaciones del reemplazo para 
b armada, serán casti gados con aneglo al Código 
penal. 

Si el delito ó falta hubiese dado lugar á que se 
llamara al servicio activo á un inscrito ~ quien no 
corresponda ingresar, á consecnencidi de exenciones 
declaradas á otros inscritos, se impondrá por la sen
tencia condenatoria, además de las penas que marca 
el C5cligo, una indemnizacion á favor del perjudicado, 
en la proporcion establecida en el artículo anterior. 

Si el inscrito indebidamente exceptuado hubiese 
tenido alguna participacion en el delito, cumplirá 
además en los apostaderos de Ultramar todo el tiem
po de su servicio, sin que pueda eximirse de él por 
ningun concepto. 

Se dará de baj¡i, al suplente, si le hubiere, tan luego 
como quede ejecutoriada la sentencia condenatoria. 

Lo clispüesto en este artículo se entiende sin per
juicio ele las facultades que . las leyes conceden á las 
autoridades administrativas para imponer multas por 
toda clase de irifra.cciones que puedan cometerse en 
cualquiera de -las operaciones del reemplazo de la ar
mada, y que no lleguen á constituir delito ó falta que 
deba ser castigado con arreglo al Código. 

Art. 8 7. El facultativo que c'Ori el fin ele eximir á 
·un inscrito del serví.cío de la a·rmada librase certifi
cado falso ele enfermedad, ó de algun modo faltase á 
la verdad en sus· declaraciones ó certificaciones facul
tativas, será castigado con arreglo al art. 323 del Có
digo penal. 

En todo caso quedará obligado á resarcimiento de 
los daños y perjuicios que haya causado á tercera 

Art. 81. El conocimiento de todos los delitos que persona ó .al Estado por la baja indebida. 
se cometan con ocasion de la presente ley ó para elu- Art. 88. El facultativo que recibiese por sí ó por 
dir su cumplimiento, corresponde á la jurisdiccion persona intermedia dádiva ó presente, ó aceptase ofre
ordinaria con . exclusion ele todo fµero. cimiel1to ó promesa por ejecutar un acto relativo al 

Art. 82. El que de propósito se mutilase para exi- ejercicio de su profesion que constituya delito, será -
mirse del servicio de la armada, y el que consintiese castigado con arreglo al art. 396 del Código penal. 
su mutilacion, consiga ó no su objeto, será castigado Si el ofrecimiento ó promesa tuviese por objeto 
con arreglo al art. 43 O del Código penal. · ejecutar un acto injusto relativo al ejercic¡o de su car-

Art. 83. El que mutilase á otro con su consentí- go que no constituya delito, háyase ó no realizado, se 
miento para el objeto mencionado en el artículo an- le apli.cará la pena marcada en· el art. 397 del mis· 
terior, y el que lo consintiese ó se mutilase á sí rnis- mo Código. 
mo, si no se halla comprendido en dicho articulo, será ·En uno y otro caso se impondrá además al facul-
castigado con arreglo al ar t. 437 del Código penal. tativo la pena de inhabilitacion especial temporal. 

Art. 84. Todo el que se mutile ó inutilice para Art. 89. Los que con dádiva, presentes ó prome-
el servicio de la armada, será además condenado á sas, corrompieran á los facultativos ó funcionarios 
servir en los arsenales por el tiempo ordinario de los públicos, serán castigados con arreglo. al art. A02 del 
ocho años y dos más, extinguida que sea la condena, Código. 
destinándole á ocupaciones compatibles con su situa- Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
cion física. · sancion de V. M. 

Si ésta no le permitiere prestar ningun género de Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=Señor. 
servicio en dichos establecimientos, se le imponará C. El Conde de Toreno, Presidente. El Conde de Sa
en· su grado máximo la pena que le corresponda con llent, Diputado Secretario.=Alberto Camps, Diputa
arreO'lo á los artículos anteriores. do Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Diputa.-

En todo caso el culpal:¡le quedará privado de los ~ do Secretario.=Benigno Quiroga Lopez Ballesteros, 
beneficios que pudieran comprenderle por abono de ¡ Diputado Secretario. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE -CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTAD ·OS~ 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de ca
rreteras la de Tabar1·a á enlazar con la de la estacion de Archena al Pinoso. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por varios indivíduos de su seno, ha 
aprobado el siguiente. 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
Garreteras del Estado una de tercer órden que par-

tiendo de ' Tobarra en la línea férrea,1 y pasando por 
Ontur y Jumilla, enlace en el límite de la provincia 
de Múrcia con la de la estacion de Archena al Pinoso. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente conforme á lo prescrito 
en el art . 9.° de -la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Marqués da Goi
coerrotea, DipuLado Secretario. =Benigno Quiroga 
Lopez Ballesteros, Diputado Secretario. 



·. 



APÉNDICE CUADRAGÉSIMO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
==============-~-~=-====================>=============================~ 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo en el plan general de 

carretm·as la de 1Jllahon a·l puerto de Fornells. · 

AL SENADO. 

Ea Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto por un indivíduo de su seno, ha apro
bado el siguiente . · · 

PROYECTO DE LEY. 
r 

Artículo único. Se incluye en el plan de carrete
ras del Estado una de tercer órden que partiendo de 

. Mahon, en las islas Baleares, termine en el puerto de 
Fornells. 

Y el Congreso de los Dipútados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.º dé ~a ley de 19 de Julio de 1837, 

Palacio del Congresb 26 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, P1·esidente.=El Marqués de Goi
coerrotea, Di nutado Secretario.= Benigno Quiroga 
Lopez Ballesteros, Diputado Secretario. -



r .. : · 
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APÉNDICE CUADRAGÉSIMOPRIMERO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES . 
. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proyecto de ley, aprobado definitivamente, incluyendo entre los puertos de 

.segundo órden el de Ciudadela (Baleares). 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propu,esto por un indivíduo de su seno, ha aproba
do el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se considera adicionado al artícu
lo 16 de la ley de 7 de Mayo de 1880, como de inte-

rés general de segunda clase, el puerto de Ciudadela 
(Baleares). ' 

Y el Congreso de los Diputados la pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
el art. 9.0 de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 26 de Mayo ele 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Marqués de Goi
coerrotea, Diputado Secretario.=Benigno. Quiroga 
Lopez Ballesteros, Diputado Secretario. 



/ 



APÉNDICE CU~DRAGÉSIMOSEGUNDO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS ,, 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado de/ínitivamente, fijan rlo las fuerzas . navales para ·la 
Península, islas de Cuha y Puerto-Rico y Ar·chipiélago Filipino para el año 

económico de 1885-86. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguienLe 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Las fuerzas navales para las atenci0-
nes generales del servicio, policía y vigilancia de las 
aguas jurisdiccionales de la Península éislas adyacen
tes, estaciones navales de la América del Sur y Golfo 
de Guinea durante el año económico de 1885 á 1886, 
serán las siguientes: 

Siete buques de prim~ra clase, armados para todo 
el año. 

Un buque de segunda clase, armado para todo el 
año. 

Tres buques de tercera clase, armados para todo 
el año. 

Trasportes. 

·Un buque de tercera clase, armado para todo el 
año. 

BUQUES AFECTOS Á COMISIONES ESPECIALES. 

Resguardo maritimo. 

Un buqm~ de segunda clase, 'armado parn todo el 
año. 

T1·es buques de tercera clase, armados para todo 
el año. , 

Siete cañoneros cie segunda clase, arníados para 
todo el año. 

Dos pontones, uno -establecido en Algeciras, y otrn 
en Fernando Póo; armados para todo el año. 

Fue1•zas sutiles. 

Ocho cañoneros, armados pat'a to~io el año. 
°P9~ l~n,~b¡¡,s de vapor; armadas para todo el año. 

Guarenta y ocho escamp:wías, armadas para todo 
el año. · 

Dos trincaduras, armadas para todo el año. 

Servicio de torpedos. 
f 

Cuatro torpederos, arrriados para todo el año. 

Comision hidrográfica. 

Un vapor de rueJas, buque de segunda clase, ar-
mado para todo el año. · 

Escuelas permanentes. 

Una fragata habilitada de eseuela de áspirantes . 
d:e marina, armada para todo el año. 

Una co.rbeta de vela, instn1ccion de aprendices de 
marinero, armada nara todo. el año. 

Fiterzas de reserva. 

Cuatro buques de primera clase en cuarta situa
cion económica para todo el año. 

Un buque de .segunda clase en cuarta situacion 
económic.a para todo el año. 

Art. 2.º Para las tripulaciones de los buques com
prendidos en el artículo anterior y cubrir el servicio 
de los arsenales y ~departamentos marítimos de la Pe· 
nínsula, se fijan 6.18 5 marineros y 3. 2 30 soldados de 
infantería d'e marina. 

Art. 3.º Las fuerzas navales para la isla de Cuba 
durante el año económico citado se1·án las siguiente~: 

Dos buques de segunda clase, armados para todo 
el año. 

Tres buques de tercera ClaSO¡ armados rara toª9 
eLaño, · 



26 ,DE MAYO DE 1885. 

Un cañonero de segunda clase, armado para tot!l.o 
el año. 

Fuerzas sutiles. 

· Quince cañoneros, armados para tod(i) el áño. 
Cuatro lanchas de vapor, armadas para tod0 e·l año. 
Diez balandras auxiliares de los buques armados. 
Dos pailebots, armados para todo el año. 

Art. 4.°- Para las tripulaciones de los buques com
, prendidos· en el artículo anterior y estaciones nava

les, se fijan 1. 3 7 8 marineros y 1 96 soldados de infan-
tería de marina. . · · 

Art. 5. º Las foerzas navales ele la isla ele Puerto
Rico durante el año e~onómico e. ita,do serán la:s si
guifnltes:rr 

U1,1 l'llllque de tercetla clase, armad0 para tod0 el año. 
Ari. 6.º Para la tripulacion del buque compren

ilido en el artículo anterior, y para las atenciones de 
la: provincia, se fijan 95 n1arineros. 

Art. 7.º Las fu erzas navales para el serviciG, po
licía y vigilancia Gle las aguas jurisdicci01iales ele las 
islas Filipinas d'uramte el citado año ec011ómico, serán 
las siguientes. 

Un buque de primera clase, armado para todo el 
año. 

D0s buques de segunda clase, armados para todo 
el año. 
· éinco buques de tereera clase, armados para' tmdo 

e1 añQ. · - l 

Ti·asportes . 

tJn buq~rn de segunda clase, a:rn:.ado para todo el 
afüj, 

U:m bucrue de tercera. clase, armado para todo el 
año. 

Fuerzas sutiles. 

Trece cañoneros, armados para todo el año. 
Seis lanchas de vapor, armadas para todo el año. 
Cuatr0 falúas, armadas para todo el año. 
Un ponton, armado· para todo el año. 

Cortúsion hi'dr.og11·áfica. ~ ; 
J 

Ul!l pont9p, armad© para b0do el a:ño.f. -
Un paileib:ot, arma©.@ iJ.!lara tGd© el año. 

Art. 8.º' Para las tripulaciones de los buques com
prendidos en el artículo anterior, y cubrir el servicio 
del arsenal de Ca vite, divisiones y estaciones, se fij an 
1.908 marineros y 464 soldados de infan tei'Ía de ma
rina. 

Y el Congreso de los DlpMtados lo presenta á la 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=Señor. 
C. El Conde de Toreno, Presidente.=El Conde de Sa
llent, Diputado Secretario.= Alberto Caníps, Di.pu ta
do Secretario.=El Marqués de Goicoenotea, Diputa
do · Secretario.=Benigno Quiroga Lo pez Ballesteros, 
Dhputado Secretario. 



APÉNDICE QUADRAGÉSifd:OTERCERO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESI C-ORTES. 
·- =====-~======o:=.:============================ 

CONGI\.ESO .DE LOS DIPU11A·DOS. 
Proyecto de lc'y, aprobado definitivamente, otorgando la facultad de ratificar el 
comJenio entre Espcáia y Alemania, firmado en Rerlin el 10 de llfayo ele 1885. 

AL SENADO. 
EL CoJJgreso de los Diputado:; conformándose con 

lo propuesto por el Gobierno de S. M., ha aprobado el 
siguiente 

PROYECTO DE LE Y. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de Su Ma
jestad para ratificar el convenio entre España y -Ale
mania, firmado en Bel'lin el 10 el e Mayo de 1885, in
troduciendo algunas modificaciones en el tratado de · 
comercio y navegacion vigente entl'e ambos Estados. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado 
acompañando el expediente con arreglo á lo dispuesto 
en el art . 9.º de la ley de 19 de Julio ele 1837. 

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=C. El 
Conde de Toreno, Presidente.=El Marqués de Goi
coeel'Otca, Diputado Secretario.= Benigno Quiroga 
Lopez Ballesteros, Diputado Ser:retario. 

Su Majestad el Rey ele España y S. M. el Rey de 
Prusia, Emperador de Alemania, deseando.introducir 
en la tarifa aneja al tratado de comercio y navegacion 
de 1 '2. de Julio ele t 883 algunas modificaciones en 
bien del aumento y faeiliclades fle las relac ione~ co
merciales ele ambos países, ban nom beaclo por sus ple
nipotenciarios, á saber: S. M. el Rey de España á Don 
.Francisco Merry y Colon, Conde ele Benomar, su en
viado extraordinario y ministro plenipotenciario cer
ca de S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Pén
sia, etc., ete., etc.; y S.M. el Emperador de Alemania, 
Rey de Prnsfa, al Conde Paul Hatzfelcl Wildembourg, 
su Mini~tro de-Estado, Secretario de Estado del departa· 
mento ele Negocios ext.ranjeros, etc., etc., etc.; los cua
les, debidam~_nte autorizados, y bajo la re3erva de la 
ratificacion recíproca, han couvenido en lo siguiente: 

ARTÍCULO I. 

navegacion ele 12 de Julio de 1883, en los siguientes 
artículos ele orígen español y fabricacion española á 
su importacion en Alemania, y concede rm diehos ar
tículos las rebajas de derechos que á cqnLinuacion E'e 
expresan: 

1.º Cásearas d:e limones, cáscaras ele naranjas y 
cáscaras de otras frutas del Sur, frescas ó secas, así 
como naranjas verdes y naTanjas en salmuera~ de 4. 
marcos á 2 marcos por 100 kiló_gramos. 

2.º Azafran, ele 50 marcos á. 40 marcos por ·100 
kilógramos. , · 

3.º Aceitunas, de 30 marcos á 20 maecos por 100 
kilógramos. 

4.º Algarrobas, de 2 marcos á un marco por 100 
ki lógramos. 

Además el aceite arreglado oficialmente de modo 
que no se pueda comer (arritlich denaturiet) en barri
cas de oeígen ó fabricacion española es tará libre ele 
derecho ele aduana á su imj)ortacion en Alemania. 

ARTÍCULO II. 

El Gobierno ele S. :JL el Rey de España conviene 
por su parte en que desaparezca de la misma tarifa A 
la estipulacion conforme á la cual el derecho del cen
teno debia set· de un marco por 100 kilógramos . 

ARTÍCULO III. 

El presente convenio será ratificado, y su:> ratifi
caciones se canjearán en Berlin en el término ele un 
mes, ó antes si fuese posible. 

E:>te convenio se pondrá en ejec.ucion ocho dias· 
despues del canje de las ratificacione3, y quedará en 
vigor hasta 30 de Junio de 188 7. 

En fü d~ lo ctrnl, lo:; plenipotenciarios respecti1os 
han firmado el pre5ente convenio y lo ban sellado cou 
el sello de sus armas. 

El Gobi.e1<no !mp~rial de Atemanta conviene en Hecho en Beeliu á 10 de Mayo de 1835.=Firma· 
ampliar la::; conc"., ;;ione.; de del'eCho~ de aduana co11- j do.=L. S.~El Conde de Beuom1r:-=L. S.=rfatifeld. 
~~I).id¡is en la tarifa A aneja al tr,1tado de comercio y- E:>tá confoi·me, 



' 
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APÉNDICE CUADRÁGÉSIMOCUARTO AL NÚM. 15!7. 

DIARIO 
DE L.AS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO -DE LOS DIPUTAD.OS. 

Dictámen de la Comision relativo á la ptoposicion de le11 incl"Uyendo en el plan 
gen-eral _ de carreteras la provincial que; par'lienda· de las inmediaciones· del arroyo 

de GáJica en ln de Má_laga á Almería, termine en Viñuela .. _ 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitir dictámen so
bre la proposicion de ley incluyendo en el plan gene
ral ele carreteras la que partiendo de la de Málaga á 
Almería en el arroyo_ de Gálica, termine en la de 
Laja á Torre del Ma1· por Vélez, Viñuela y Alhama, 
de acuerdo con el Sr. _Ministro de Fomento, tiene la 
honra de someter á la aprobacion del Congreso el si
guiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se -incluye en el plan general de ca
rreteras del Estado una de tercer órden que se deno-

miúará de la de Málaga á Almería en el punto deno
minado arroyo de Gálica á la de Loja al Puerto "de 
Torre del Mar, pasando por las inmediaciones de 
Olías, Moclinejo, Borge y Benamargosa. 

Art. 2.º El cuerpo de ingenieros utilizará lo que 
encuentre aceptable de lps estudios y trabajos quie 
hace algunos aíiíos realizó la Diputacion provincial de 
Málaga, relacionados con la carretera expresada en el 
artículo anterior, á fin de que en 'breve término se 
pueda proceder á su construccion. · 

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 188 5.=Ma
nuel Casado, presidente.=El Marqués de Oliva.=An
l;oni0 VHórrca.=Joi·ge Loring. · José Martos Pere·z.= 
Félix Loinas, secretarió. 
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APÉNDICE CUADRAGÉSIMOQUINTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO. DE LOS DIPUTADOS. 

lJiclámen de la Comision refe1·erite á la proposicion de ley autoriza,ndo la conr,esion 
de un ferro-catril econórriico de Daroca á Carüiena. 

AL CONGRESO. J Art. 2.º Para los efectos de las leyes de feno-
. . . . . carriles y de expropiacion forzo;;a, se declara esta lí-

La Comrn10n encargada de dar dictameu sobre la 1 . . 1 d t"l· 1 d · bl' d . . . . nea e e serv1c10 genera y e u i ic a pu ica, con e-
~roposicIO~l ele ley _autorizando 1ª. con~~sIOn de un recho á los beneficios concedidos en los artículos 30 
fe:'1·0-carnl e~onóm1co d~ Daroca a ? armena ha exa- y 31 ele la lev de 23 de Noviembre de 1877. 
mmado de temda~ente ~l asunto, y ti.ene la honra de Art. 3.° Á los tres meses de aceptado el pliego de 
pro~on~r á la dellbernc1on y a1)robac10n del Congreso condiciones, donde se fijará la ampliaci0n de la fianza 
el sigmente prestada, deberá el concesionario comenzar las obras 

PROYECTO DE LEY. conforme al proyecto que se apruebe; debiendo ha-
Artículo Lº Se autoriza al Gobierno para otorgar, liarse el camino dispuesto para la explotaeion á. los 

sin sutvencion del Estado, á D. Pascual Mur y Abecia, tres años. 
la concesio11 de un ferro-carril económico desde Da- Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=El 
roca á Cariñena, conforme al proyecto presentado en Marqués de Goicoerrotea, presidente.=Joaquin Ribó. 
el Ministerio de Fomento, sin perjuieio de las modi- José María de Eulate._:..Lorerizo Fernandez Villarrn-
ficaciones que se acuerden. bia.=Gregorio Ibañez. 
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APÉNDICE CUADRAGÉSIM0SEXTO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
. DE LAS 

SESIONES-DE · CORTES. 
CONGRI~SO DE LOS -DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision relativo á _la proposicion de ley incluyendo el puetto de 
Llanes entre los de segundo órden. 

AL CONGRESO. · 

La Comision nombrada p_ara emitir dictámen acer
ca de la proposicion de ley, del Sr. Mon y Martinez, 
incluyendo entre los puertos de segundo ó1·den el de 
Llanes, en la provincia de Oviedo, despues de haber 
examinado este asunto con todo detenirr:iento, tiene 
la honra de someter á la aprobacion del Congreso el 
siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se considera adicionado al art. 16 
de la ley de 7 de Mayo de 1880, como de interés ge
neral de segundo órden, el puerto de Llanes, en la 
p1·ovincia -a:e Oviedo. 

Palacio del Congreso 26 de Mayo de 1885.=El 
Vizconde de Campo-Grande, p:residente.~Segundo 
Varona.=Diego A. Martinez.=El Conde de Mendo
za Cortina.= Vicente Ortí y Brull.=Domingo Cara
més.=Alejandro Mon y Martinez, secretario. 
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APÉNDICE CUADRAGÉSIMOSÉTIMO AL NÚM. 157. --

'DIARIO 
DE LAS 

SESIONES -DE · CORTES. 
=================================:-==c.:==:=:=-·-:··=c;~.· 

C-ONGRESO DE LOS DIPU-'fADOS. 
Dictárnen de la Comision refe_rente a.t suplicatorio del juez de instruccion del dis
trito del Congreso de esta corle, pidiendo autorizacion pm·a procesar al Sr, Dipu-

tado D. Enrique de Villarroya y Llorenl: · 

-
La Cornision nombrada para dar clictámen sobre 1 Considerando q1Je el artículo mencionado no con 

el suplicatorio ~el juez de instrnccion del distrito del . tiene apreciaciones, frases ni conceptos constitÍüivos 
Congreso de est_a corte pidiendo autorizacion para I de ningun delito, tiene la honra /de proponer al Con
procesar al Sr. Diputado D. Enrique de Villarroya y , greso se sirva acordar que no há lugar á conceder la 

1 

Llorens, como autor de un artículo titulado Un caso au torizacion solicitada. 
entre mil, inserto en el númel'o 263 del periódico po- Palacio del Congreso 26 de Mayo ele J 885.~Fe
lítico J,a Jzquiei·da Dinástica, conespondiente al 12 de liciano Perez ·Zamora, presidente.=Eduardo- Basel
J unio de ·J 88 3, ha examinado con el debido-cleteni- ga.=.Cándido Martinez.= Vicente Ortí y BrulL=Ma
rniento el expediente relativo al asunto; y · nuel Alcalá del Olmo.=Benigno Quiroga, secretario. 
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APÉNDICE CUADRAGÉSIMOQCTAVO AL NÚM. 157. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGREso· .DE LOS DIPUTADOS. 

En rnienaas, del Sr. Garri 'lo Estra,da, al dictámen de la Comision referente al_ 
proyecto de ley estableciendo el programá de las fuerzas navales de la Nacion. 

A la base 1.' del art. 7.º: . 1 de Mochales.=Cárlos Rodríguez 
Camacho del Rivera. 

· Los Diputados que suscriben tienen el honor de / 
proponer la siguiente enmienda al proyecto de ley de 
fuerzas navales: 

Batista.= Antonio 

La base 1. • del art. 7. º quedará redactada de este 
modo: 

« 1. • Las construcciones y obras que necesite la 
marina, así como las carenas. las reparaciones y las 
restantes manufacturas, se ejecutarán en los arsena
les de la Carraca, Ferrol y Cartagena, excepto aque
llas que se puedan obtener sin grave inconveniente 
de la industria privada.>> 

Palaciode1Congreso26 ele Mayo de 188 5.=Eduar
do Garrido Estrada.=Pedro J. Muchada.=Antonio 
Ruiz Tagle.=El Marqué_s de Francos.=El Marqués 

Suprimiendo el párrafo 2.° de la base 2." del ar
tículo 7.º: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
proponer la siguiente enmienda al proyecto de ley de 
fuerzas na vales: 

Se suprime el pÚrafo 2.º de la base 2.ª del ar- · 
tículo 7.° del proyecto de ley. 

Palacio de1Congreso26 de Mayo de 1885.=Eduar
do Garrido · Estrada.=Pedro J. Muchada.-Antonio 
Ruiz ·Tagle.=EL Marqués de Francos.=El Marqués 
de Mochales.=Antonio Camacho del Rivero.=Cárlos 
Rodríguez Batista. 

/ 
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DIARIO ¡, ' • . ' . 

•• r, . DE ~LAS 
r •.l • 

SESlO S DE C TE 
~-===============;=============================================~============== 

CONGRESO DE LOS-DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXCELENTÍSI~IO SE.ÑOR CONDE DE TORENO. 
• J ;. ~ 

SESION DEL MIÉRCOLES 21 DF.r lVIA YO DE 1885 .. 
.. 

SUMARIO. Abrese á las dos Y' media.=Se lee y aprueba el Acta d!:l la anterior.=Pasa á la.Comis.ion 
de actas 'la credencial presentada por el Sr. Cabrera y Valle, Diputado. eleeto por ·el ·füstrito de Lucen-a -
(Córdoba).=A la Comision correspondiente se remite ui:J.a instancia del Consejo .provincial de agricul~ 
tura, industria y comercio de Avila, solicitando la revision del trat_ad0 de c.omerci0 eele.brado entre 
Espaf.ta y los Estados-Unifü>s.=:Oáse lectura de un·a ·proposicion de ley autorizand0 la c0ncesion de un 
ferro-carril que .partiendo ·del cargadero del Cuervó, en la línea de las fnfnas de .J3uitr0n, termine en la 
orilla izquierda del Odiel.=Apoyada p0r el Sr. Marqués de Oiiva, se t.:nna en c0nsideracion y pasa á 
las Secciones.= El Sr. Base.tga presenta una exposicion (que pasa á la Qomisf.on. correspondiente) de 
10s escrfüan,os del parti<il.o judicial de I.lerena, pidiendo se les amp.are en sµs derechos, ·'Y despues ruega 
al Sr. Ministro de Fomento ayude con los fond0s necesarios á los puebl0s C].e Malilla, Berlanga y otros 
de la provincia de Badajoz, para combatir la p1aga de la langosta que allí se ha presehtaao.=Se acuerda 
comunicar este ruego al Sr. Ministro de Fomento.=.Se da cuenta de dos proposiciones de ley iilclu~ 
yendo en el plan. de carreteras una de Almansá á Requen.a, y otr!l! que . partiendo de la estacion d.e 
Bienvenida, en la línea de Mérida á Sevilla, termine en la de Cumbres de San l3.ar.t0l0mé.=Apoyadas 
por el Sr. Sanchez .A:rj.ona (D. Luis), se toman en consideraci~n y pasan á las Secciones.-:-El Sr. Calbe··· 
ton ruega al ·sr. Ministro de ·Ultl'amár se sirva traer ,á la Cámara el expediente relativo á·los empréstitos 
contrata<il:os por· la Naeion, á nomare de la isla de Cuba, en Julio d,e 1878. y 1880; el contrato dE,:i resci.:.. 
sion del primer empréstito celebrado don él Banco Hispano-colonial, y la liquidacion .de los· mismos 
empréstitos.=Se actl'erda comunicar este ruego a:l SJ.'. Ministro dé Ultramar.=El Sr. ;R0driguez Batista· 
ruega al Sr. Ministro de Marina se sirva traer á la C~mara el expediente relaMvo. al arriendo del arse
nal de la Carraca por ~os• a:ños del 20 al 30, expresando el nombre del arrendatario; y pregunta despues 
si .es cierto que varios jefes y o:fieiales del cuel\po general de la 1;1rmada han felicitado al Sr. Ministro 
por la adopcion del pro'Yecto que· se está discutiend'O, y si tiene noticia cl.e que los jefes y .oficiales del 
cuerpo general de la armada del d-epartame]ltO dé Cádiz cci!nsideran. como verg0nzoso para la marina 
el arriendo del arsenal de la Ca:rraca á sociedades extranjeras.=Contestacfon del Sr. Ministro de Ma~ 
rina.=Re.cti:ficacion del Sr. Rodriguez Batista, c·on llamadas de la Preside:p.cia.=El ,Sr. "l{illanl,l.eva 

. ruega al Sr . . Ministro de Mar!n.a que, á semejanza de ·10 que se hace por Guerra, los Jillatric.ulados de -
mar que residen en las Antillas presten sú i;;ervicio. en los buques que se encuentran en aquellas -aguas, 
sin hacell'los venir .á fa Península; llama la :at·encion del S1;.- MinJJstro de ,Hacienda acerca Q.e 1a forma 
en qua ha tenido luga~ la subasta. de los· room.tes comunales de Níjar, en la provincia de Almería, 4 
que alud!ió,en la sesion de ayer el Sr~ Cellerue1o; llama tambien la ate~cion del mismo sr:Ministrq-acerca 
del gravámen CiJ!Ue por . una refor,ma hecha por 1a Dl·reccion de alduaE.as · pesa sobre ios Mer,r0s v'i;.ejos ó 
inutilizadds de las provincias de Ultramar; y pr.egunta, por fin, al Sr. Ministro de Gracia y Justic'ia ·s{ 
~stá disnuestp fÍ, evita~ que el juez m•u·n.icipal de .Oog.oÜudo interven~a ~U. · el p110ce¡¡o ·<¡ue se inten~11. 

,..- ' . t UH 
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J.nstruir contra los concejales elegidos para aquel l'.lj:unicipio.=Se acuerda comunicar las preguntas del 
Sr: Villanueva á los Sres. Mil!l.istros de ·!Iacienda y .de Gracia; 'y · ¡]'usti.cia.~Contesta el Sr.-Ministr0 de 
Marina á la qu~ le fué dirigida por dicho Sr. Diputado, l'ectifi:cando despues ambos señores.=El señor 
Becerra ·Armesto pregunta. al Sr. Ministr0 de Marina si el Goli>ieriil:o hace cuestion da Gabinete la apro
bacioh del di.ctáme:b. referente· á las fuerzas navales, y sh~stá .S. S. resuelto á al!>al!l.donar el :i¡mestci que 
ocupa, en el caso dé q¡ue no se aprueba el \iict~men.=Contestacion del Sr. Mil!l.istro de Marina.==Rac-

, tificaciones repetidas da ambos señores . ., Se acuerda p0ner en conocimiento del Sr. Ministro de Fo
mento la excitacion del Sr. Labra para que se entere del estado de solidez y buen Órden en que puede 
encontrarse la línea férrea del Noroasta.=ÜRDEN DEL DIA: aprobacion definitiva de un proyecto de 
lay.=Se lee, aprueba y pasa al Senado, el proyecto de ley suprimiendo la Caja dé ram0i;i especiala·s del 
Ministerio de Gracia y Justicia.=Discusion de diferentes dictámenes de Comision.=Se lean, aprueban 
sin debate y pasan á la Comision de correcciol!I. de est-ilo, los siguientes: primero, ii::i:cluyendo en el plan 
de carl'ateras ta del Arroyo de Gálica á Vi:fiuela; segundo, autorizando 'La coRcasion de un ferro-carril 
ecpl!l.Ómico de I>aroca á Cariñena; terc_aro, inc1uya.ndo entre los puertos de segunde Órdel!I. el de Llanas; 
y; cuarto, el reiativo a¡l suplicatori0 pidiendo autori)?;acioR para pr0cesar al Sr. Diputado ·D. Enrique 
Villarroya; este dictámen, negando la autorizacio_n, queda aprobado.=Continúa la discusion pendiente 
del voto particular sobre el proyecto de lay estableciendo el programa de las fuerzas navalas.=Discurso 
del Sr. Ministro d,a Marina.-:-Ractificaciones da los Sras. Salead~ y Ministro de. Marina.=Discurso (en · 
contra del voto) del Sr. Hernandez Iglesias.:;:=Declaraciones del Sr. Moret, relativas á las trámites por que 
ha. pasado el proyecto de ley antes de presentarlo á la discusion de la Cámara, manifestando haberse oido · 
á la J"u:b.tá reorga;nizad0ra de la armada y á todas las autoridades superiores de ~a misma, estando confor
me con su dictámen el Sr. Ministro de Marina en todos los puntos principales del mismo dictámen, que 
son: el arsenal de la Carraca, la infantería de marina y el cuerp<;> general de. la armada, como demos.
t.rará, pasado este interregno, en la discusion contra el voto particular y en la defensa d,el dictámen de 
la Comision, haciendo ver palpal:>lemente el largo trascurso de tiempo que ha empleado en tan prolijo 
estudio, y no.los pocos dias que algunas· p~rsonas. han supuesto.=Se suspende esta discusion.=Discusion 
del dictámen sobre el presupuesto de la isla de Puerto-Rico.=I>iscurso de1 Sr. Conde de Caspa, pri
mero en contra de la totalida:d.=Se suspende el discul1S0 y la discusion.=iBasa á la Comision que 
entiende en el asunto una exposicion, presentada por el Sr. Garrido Estrada, de l!a Junta directiva de la 
Liga . de cont~ibüyentes. de Cádiz, pidiendo se rechace el proyecto de ley relativo al programa de l~s 
fuerzas navales de la Nacion.=Pasa á 1a Comision de actas la credencial presentada por el Sr. D. José · 
María cie O'Shea y Osorio, Conde de Aznarcollar, electo por Cazalla de la Sie·rra.=El Congreso queda 
e:o.terado de haberse constituido las Comisiones sobre la · proposicion de ley declarando bien emitidos 
los títulos de las deudas interior y exterior puestos en circulacion por órden ministerial de 5 de Julio 
de J,.874, y sobre la proposieion de ley incluyendo en el plan general de carretel.'as la de la Venta de los 
Alazores á: El Boquete . . Se leen, y quedan sobre la mesa, anunciando su impresion, los dictámenes de 
la Comision de aétas s0bre la de la eleccion parcial-del distrito de Guernica y admision del Sr. Landero 
y Urríes; incluyendo en el plan general de carrete·ras la de Esparraguera á la de Viladecaballs á La 
·Puda; autorizando la concesion de un ferro-carril de Cervera á Po"ns; ·incluyen.do en el plan general de 
carreteras una que partiendo de Ay0ra empalme cerca de Albacete con la de Jaen á Cuenca; declarando 

. de servicio general el férro-carril de Irún á Villanúa, y los ramales de Sangüesa á Soria y Zaragoza, é 
incluyendo en el pian· general de carreteras las de Alic¡i,nte á Torrevieja y de San ViceRte á empalmar 
cerca de Villana cen la de Madrid á Alicante.=Orden del dia para mañana: los asuntos pendientes de 
la de hoy, y los díctámenes que se han leido. . Se levanta la sesion á las seis y media. 

Se abrió á las dos y inedia, y leida el Acta de la 
anterior, quedó aprobada. 

Se mandó pasar á la Comision ele actas la c1·eden
. cial núm. 44.0, ·presentada en Secretaría por D. Mar
tín ·de ,Cabrera y Valle, niputado electo por el distri
to d·e Lucenp,, P\Ovincia de Córdoba. 

Se acordó. pasar á la eom.isiol'l correspondiente la 
·siguiente comunicacion: 

«MINISTERIO DE FoMF.NTo.-Excmos. Sres.: De ór
den de B. lY.t. el Rey (Q. D. G.), tengo el honor de paisar 
á manos de V. EE. la instancia que eleva á las Córtes 
el Cemsejo provincial de agricultura, industria y c0-
mercio de ·Avila, remitida con tal objeto á este Mi
nisterio por condµcto clel gobernadoJ' civil ~e dicha 
pr0v-incia, ea cuya instancii.a manifiesta la expresada 
füirporaci0n que en se:0ion de l 7 de Febrer0 próxim6. 
xiasado aco-rdó .adherir.se -y gar ,POl' reproducida la so· 

licitud que el Centro Castellano de Valladolid ha di
rigido con fecha 23 de DicieD]lbre último al Congreso 
de Sl'es. Diputados solicitando la revision del tratado 
de comercio celebrado ;por el Gobierno de España con 
los Estados Unidos, ó en sUL !ilefecto se acuerden las 
compensaciones que en ellai se expresan, á un de que 
ese alto Cuerpo acuerde en su saibiduría lo que estime 
oportuno. De Real órden lo dig@ á V. EE. para su cono
cimiento y demás efect©s. füos guarde á V. EE. mu-

, chos años. ·Madrid 1 9 de May© de 188 5 .=Alejand110 
iPidal.=Señores Secretarios del 6ongreso de Dipu
tad0s. ~> 

El Sr. PRES!DENTE: Se va. á dar cuenta de una . 
proposicion de ley.» · 

Leida la del Sr. Marqués de (t)liva, autorizando la 
concesion de un ferr0-carrH que partieado del carga
dero del Cuervo en la líaea de tas minas de Buibron á 
la ría de San .Juan cle•J Puert©, terrnim.e en la orilla 
izquierda del Odiel ( Véi:ise el Apéndice 0c'tavo ai Bia
FÍ© núm1 ~56, sesi@n d~Z 22 dJeZ Mt·~aZ) 1 füjo , · · 
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. El Sr. PiRESIDEN'1'E' El Sr. Marqués <il:e 0liv\1l: 
tiene la J?a!labra pa1·a apoJlar su proposiciQn ele ley. 

El Sr. Mwrqués ele OLIVA: Señores Diputael©s ., 
poc.as ]Jalali>ras· habré de ,p1·om1irncic1;1; pa11a demostrar.os 
la grafi1 OO!ilveniencia que resulta de la· concesiOlil de 
la línea que se solicita. Esta ha de servir para p0nfü' 
en comunicacion corn. la vfa· hac·e años en explotacion 
del Buit1·orr á la ria de San Juan del .Puerto, una cuen
ca: riq;uísima en minera~les·, y en la <!J:ae existe, enbe 
otros · establecimientos importantes, el de la gran 
cóm,pcyñía Sotiel C0ronada; y como estoy persuadido 
q1,ie ··C01il la co11strnccion de dicha 1ínea se rei;iortarán 
inmensas v.en~ajas, no solo á la industria, dando tra
baJ0 á un crecido númere de trabajadores, sino tam: 
bien al Tesoro público por lo;; derechos que percipe á 
la exportacion, wor ello el que su construccion la es
time "entajosa :tlajo todos .comcept.os, . máxime cuando 
se pide sin subvencion. · 

. Las indicadas minas se encuentran hoy en un no 
·table estado de ·desarrollo,_pern ©Gn difir.u1tades gran 
des para exportar sus. P,rOdHctos; 0peracion que tiene 
que efectuarse en cauc;is y por caminos casi intransi-
tables. · 

Por las razones que muy á la ligera dejo expuestas ·, 
y deseando no molestar más tiempo á la Cámara, tér
mino rogándola se sirva tomair en consideracion la 
proposicion de ley que he tenido la satisfaccion de 
presentar, por juzgarla muy beneficiosa p¡¡.ra el país, 

· y muy especialmente para la provincia y distrito que 
me homa coa su representacion.» 

Leida por segunda vez la pr©]ilOSicio11 de ley, y he
cha la pregunta. de si se tomaba en cousideracion, el 
acuerdo del Cong1·eso fué afirmativ0. 

El Sr. SECRETARIO .(Quiroga LopezBallesteros): 
La proposi:cion de ley pasará á las Secciones para nom
bramiento de Comision. 

El_ Sr. PRESIDENTE: El Sr. Baselga tiene la pa-
labra. . · 

El Sr. BASELGA: Para tener la honra de presen
Lar á las Có1·tes una exposicion· de los escribanos. del 
partido jadicial ele Llerena pidiendo se reforme la le
gislacion para que queden amparados sus derechos y 
se alivie la situacion. aflictiva por ql!le atraviesan. 

Y ya que estoy de pié y no se halla el Sr. Minis
tro de Fomento en su puesto, ruego al Sr. Presidente 
se sirva dirigiL· á dicho Sr. Ministro, ó al Gobierno, el 
ruego que me yoy á permitir hacerle. 

En los pueblos de Malilla, Berlanga, Va:lehcia de 
Torres, Higuera de Llerena y otros de la J;)rovincia de 
Badajoz se ha presentado la langosta en proporciones 
tales, que se teme la pérdida en absoluM ele la cose
cha; y mi ruego se dirige .al 81'. Ministro de Fomento 
para que, si no tiene fondos, venga á las Córtes con 
un proyecto lite ley pidiéndolos, á fin de l'emediar la: · 
situacion, taI).to de la provincia tle Badajoz, amenaza
da en la forma que acabo de indicar, como de otras 
provincias, las ele Ciudad-Real y .Toledo, segun aqu1í 
han dicho otros Diputados · por aquella . .J localidades, y 
ver ele qué manera en su prinCi]iliO se puede extinguir 
esta plaga, que puede traer perjuicios graneles á la 
agl'icultura en esas provincias. 

El 81·. SECRETARIO (Quir0gaL0pez Ballester0s): 
Se pondrá en conocimiento del Sr. Ministro de Fomen
~O el ruego q~l Sr. Baselga1 y pasará á la Comision 

cmrres;poadieJ.il.te la ex])l0si!úon que se ha servid0 pre
~n~r. · 

El Sr. PRESIDENTE:. Se va á dar cuenta ,de dos 
proposiciones ·de ley.>> 

. Leidas las del Sr. Sancbez Arjona (D. Luis), una 
incluyendo eu el plan de carreterns la de Almansa á 
~a de _Casas-Ibañez á Requep.a (Véase e~ Apéndice oc
tavo al Diario núm. 1.50, sesior;, del 1.8 del actual), y 
9tra incluyeudo t?n el plan general de caneteras la 
que partiendo de la estacion de Bienvep.ida, en la línea 
ele Méricla á Se.villa, termine en la de. Cumbres de San 
Bartolomé, Hn;;a de Zafra á Huelva (Véase el Apéndice 
undécimo al Diario núm. 1.56, sesion del 22 del ac
tual), dijo 

El Sr. PRESIDl!¡NTE: El Sr. 'Sanchez Arjopa tie
ne la palabra para apopr sus proposiciones de ley. 

El Sr. SANCI.IEZ ARJ ONA (D. Luis): Pocas pa
lábras eli~é en apoyo de est;;i,s proposiciones. Se trata 
de una carretera de la mayor importancia para la pro
vinC'.ia de Badajoz, y que la pondrá en comunicacion 
'directa con los ·centros productores de cereales de 
Bienvenida y Fuente de Cantos y con los mercados. 
de la provincia d_e Huelva. Además de ,ponet· esta ca
rretera ffü comunicación á Bienvenida con la cabeza . 
de partido, enlazará dos líneas férreas, la de Mérida á 
Sevilla_ y la de Zafra á Huel·va; y como por el te1.11:eno 
que ba de atravesar ha de ser poco costosa, y su ex
tension solo alcanza unos 50 kilómetros, creo que el 
Congres0 no tendrá inconveniente ei;1 aceptar esta pro-
p9sicion. · 
_ La otra carreteí-a no · es ménos importante que la 

anterior, y ha de reportar grandes ventajas á los pue
blo¡:; comprendidos ent_re Casas-Ibañez y Requena, cu
yos términos atravesará., poniéndolos en comunica
cion y dando salida á sus importantes Jlroducciones. 
Ruego, pues, al Congreso se sirva . tomar en conside
racion ?mbas proposicio,nes. » . 

Leigas por segunda vez las proposidones de ley, 
y hecha la pregunta de si se tomaban en considera
cion, el acuerdo del Congreso fué afirmativo. 

El Sr. SECRETARIO (Quiroga Lopez Ballesteros): 
Las proposiciones de .ley pasarán' a las Seccior:es para 
nombramiento de Comision. 

El Sr. PRÉSIDENTE: El Sr. Calbeton tiene la 
palabra. 

El 81·. CALBETON: La be pedido, Sr. PresidenLe, 
como representante de la isla de Cuba., porque h.a
biénclose de tratar próximame_nte- de los presupuestos 
de aquella Antilla, rrie son necesarios ciertos antece-

. dentes, que deseo que vengan al Congreso. 
Entre estos antecedentes, y como el más preciso, 

el más nece!>ario para la ilustracion de la Cámara; 
dese© <![We vengai el ex.;:¡edí.elílte relaitivo á los emprés
titos contratados por la Nacion española en nombre 
de la isla de Cub.a, el 1.º de Julio de 1878 y el 1.º.de 
Julio ere 1880, empréstitos que han dado lugar á la 
mayor pallte de la deuda· que hoy !figma en 10s presu
puesto de aquella Antilla. 

Deseo que vengéli tambien el contrato de rescision 
del prime'r empréstito celebrado con el Banco His
wan0-G0loJ.il.ial, con las col'lCHciones con que ese- _con .... 
trato se celebró, la liquidac;ion de los mismos emprés· 
titos, y c.ui\lq;ui,e1· otro contra.to q;ue con posterioridaq 
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á éstos se hubiera ce1ebra:do eon l.os te.aedores- ele 1a: dd:sposic\ioliles qurt c:0mprendrt está ~Lliformada ttn fo 
deuda. '' ·pr01mest0 'Jj)Oi' la: Jírulilta: re©rgan.izad!m·a c1rt 'fa: a:rmádli, 

y.o ruego al Sr. Presidente, en vista de que el se- _ 1Jabierido s'i.dt> amJDliacil.as .algun.as de elilas por la Co
ñ@r Ministro de Ultramar .está a,usénte. P,el banco aizj!l.l, misfort elil los tér..rnirios (i]ilile ha:. ere ido oon.v.rtniente. 
que le ti·asmita este ruego mio ,y que al_mis·mo. tiem- _!Et St-. RG>DRIG:UEZ BAT:ESTA: Pi<!lo la pal~bra 
po, le signifique que lo que yo pido, lo pido c:on ur- para: reetificar. 
gelileia súma,, puest0 que los presupuestos están ya El 15r. PBESrI>ENTE: ta · tieE).e ·&J.. S. . 
próximos á leerse en el Parlamento, y necesitamos te- . El SI?. RODRIGÚEZ:JaATl!STA: ·Debo Jrracér €ORS 
ner estos antec~dentes .á la v¡sta para poder disentir tar ai Sr. Mi:nistFo de Ma1·i.na:, primero, que ~©s Jrt~es 
con conocimiento de causa. ' · ' . y oficiales del cuttri9o g(meral: de la aiFmada del drtpar-

El Sr. SEG::&ETA-RIO (Quiroga Lopez Ballesteros): . ta:mento de Cádiz protestan telegráficamente €Olil1n:a 
r,a fyles·a pondrá en conocimient0 del Sr. Minist~·o de , rtse IiJroy,ec:t©; es decir· (porque ID.Q q1!liero qiae se les 
Ultramar eT ruego ele S. S. · i:nclilpe de incil.isGipl0faia); que Los. 9rtfes . .y ofil.cialrts dé'Í 

· cuerpo general de· la ar-ma·da:, !1lOJ; comqncto ©.e uno ·de 
. ellos; ifJOr c,: igrt@ de los máls esCl?JJrécifil!©S imlivíduos ele 

la marina, dicen que lrtje>s de aceptar ttl proyecto pre
El Sr. PRESIDENTE: 'El Sr. 

trene la ]ialabra. 
Rodriguez Batista sentado á la _deliberaci@m: de ~as Códes, los jefes y ofi

El Sr: RODRIGUEZ BATISTA: He pedido lapa
labra para hacrtr trua: súplica al Sr. _ Ministro de Ma-

ciales del cuerpo general de ·1a ar'marda le considerai1 
f)mesto 'Y perjudicial á los interes@s ele la marina. Me · 
conviene hacer eon.si(l)r esbo. @n pümer término. 

rina. Segundo: que -los jefes y oficiales de'l cuerpo ge-
La súplica es la siguiente: ql!le ·tenga la bondad. n.eral' de 'la armada, entiéndasrt bien esto, que los je-

de traer á la ©ámarn rtl expeqi.ente que debe existir fes y ofiCiales cil.el cuerpo general ele la armada en el · 
eri el Arch~vo del Ministerio ele Marina, referente al ciepar-tamento de Cádiz, así como consideran un son
arriendo del arsenal ele la Carraca, .creo que por los rojo que el pabellon inglés 9JliÚlee en el peñon de Gi-

. años 20 -al treinta: y tantos; y deseo tambien se si1'Va bralbar, así consideran il!ma vergüenza que el arsenal 
dar noticia del nombrn del arrendatario de aquel ar- del depar~amento de <Jájiz se entregue á ninguna 
senal. . · · compañía extranjera. 

Al mismo tiempo, me voy á permitir dirigir una TeFcero: me conviene hacer constar tambien la 
pregun'ta al Sr. Ministro de. Marina. Casi todos los m:anifestacion del Sr. Ministro · dfl Marina, de la cual 
peri'ódicos han manifostado que varíos jefes y oficia- resuüa· que no se ha oído áJ tl0s Cl11.erpos consultivos de 
le,s del cla.erpo general de la armada, entiéndase bien la márina pára presentar este proyecto de ley. Y no 
que tne .refiero al cuerpo g.eneral ele la armada, ha- · tengo más ·que decil~. 
l!Jian feii.Wado · al Sr. ·Mi,nistro por la aclopcion del' pro- · El' Sr. Niinistro de MAij.IN A (Antequera): Pido la 
yec:to ·que está sometido á la deliberacion del Congre- palabra: 
so. C0m0 yo hrt _leido ros teleg ramas de jefes C<!-racte- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
rizados del cuerpo general ele la ar.macla, que publi- El Sr. Ministl'O de MARINA (Antequera): No ten-
ean hoy los periódicos de la corte, en los cuales se go conocimiento de tal protesta, y si es como dice el 
protesL'1< de unáJ manera_ enérgica contra ese proyec- Sr. Rodríguez Batista, e1 rigor de la ordenanza caeria 
to, y !;)e dice c¡;l.le los jefes y ofieiales. del cuerpo ge- sobre lo¡¡ que la han hecho, po11que no es posible aquí 

. nerál de Ja .armada del departamento de Cádiz, lejos _ni fuera de aquí venir á fomentar las conspiraciones 
de aceptar ese proyecto, lo ·consideran como un son- y la indisciplina. Esto en primer lugar. 
rojo en las m ejillas clel cuerpo general ele la armada; En segundo lugar, debo decir á S. S. que el Ga
y como he viste> tambirtn que en esos telegramas se .bierno ha· presentado aquí, con arr€glo á las leyes y 
considera como vergonzoso para la mal'ina el arríen· reglamentos, el proyecto de l~y relativo á fuerzas 
do á soc'irtdacles extranjeras del arsenal de la Carraca, navales, y que en uso de s11.1 derecho, la Comision le 
yo prrtg nrito al fü. Ministro de Marina si tiene cono- ha ampliado en lo 'JUe le ha pa:recid0 c0nveniente, en 
cimiento ©.e estos telegramas, y si para el proyecto . los términos que ha m::tnifestad0r ante la Cámara. 

· que está sorrrntido á la deliberacíon de la Cámara (y Nadie ha dicqo, qne yo se]lla, ni tengo tampoco 
está cleGlaraeión Ct'eo qu-e merece que S. S. la haga) conocimiento de que ninguna CGlillpafüa extranjera 
ha contado ·el f:lr: .Miillstro de Marina con la aquies~ haya· hécbo proposiciones relativas al arrendamiento 
cencia y c@:n la aprobacion de la Junta .consultiva y del arsenal ·de la Canaca. Y mo teng0 más que decir. 
de los generales más encanecidos en el servicio de la El Sr. RODRIGUEZ BATISTA: Pido la palabra 
marina. 

Esta .es. la p;e,gunta que me permito hacer al se
ñor Ministro de Marima. 
- Et Sr. Ministró de MARINA (An bequera): Pido la 

palabra. 
El Sr. PRESIDENTE:0 ·La fiiene y. 8. 
El SP. M-i:nistro ele MARINA (Antequera.): Debo 

coQtest&r al Sr .. Rofilriguez Batista que no he recibido 
ninguna felicitacion ni: conozco ninguno de los tele-
grama:i á C{üe S. S. se ha referido. . 

Pregunta tambí·eLl S. S. 5Í he oido á la Junta con~ 

sultiva respecto del proyecto ' que está sometid0 á la 
dehiberacio:n ele .las C©rtes .. N0 se ha 0ido á la .Jun ta 
i:.on.sultiva par-a .este-proyecto. La __ mayor parte ele las 

para rectificar. 
El Sr. PRESIDENTE: },a tiene s. s. 
El St;. RODRIGUEZ BATISTA: He hecho la pro

testa espontánea qµe he f©·rmillaclo al Sr. Ministro de 
M~rina, porque en algtimos periódicos de aye'r y de 
hoy se dice que varios jefes y @ficiales ©.el cuerpo ge-
neral de la armada... · · 

Eil Sr. FRESID!ENTE: 'Eso mo es rectificar; eso es 
anticipar un debate que va á continuar dentro de bre- . 
ves insté:l!nbes. · . 

·El Sr. RODRIGUEZ BATISTA: Señor Presiden
te, estoy' r eetificanclo l!Ul dich© <ilc.l Sr. Ministro r1e Ma-
rina... . 

El Sr, ;E>RESIPENTE'; :Pl!1es · f>SO no lo con sien Le 
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~l ,Reglamento, Sr. Rodriguez Batista·; y co~o se tr:a
ta Gle un asunto que se va á disc utir luego por un 01·
den regular, yo· no puetlo consentir que S. S. desna-
tura-Uce el debate. · 

cono.ciclo&, los términos y condiciones que prescriben 
las leyes vigentes para obtener las ventajas que aca
bo de indica·r. 

. . El S'r. RODR:liG!'UEZ ]JM.T:ESTA: SeñGir PreRi<dien
tre, el fü. :Mil'listro. de .. Marina. ha manifestad0 qu.e n0 
tiene c9nocimient0 de que ningu.n jéfe ni .ofiCial de· la 
arniada haya pr0 trestado contrw el p1:oyecto Rorrietido 
á la deliberacion <!le la . C~mara; y como en la prensa .. . 

Ah01'a bien;· esto, qu.e, como file dicho, sucede con 
, los 'mozos qu~ estái:¡ corn.pr.en,didq¡s el'l el seriicia mi-

E.l Sr . . PR;Jl1SIDENTE: Pues eso no tiene. S. S. de
. recho parai hacerlo. · 

. Si S. S. qufore entrar en ese terreno clesnaturali~ 
zando el o.hTO · debate, tendrá qu~ anunciar una inter
pelacioQ Ó· presentaL' una· pr@posi<üon incidental. 

El Sr. RODR!I;GUEZ, BATISTA: Señov Presiaen~ 
Le,. y© /¡jj ueirta excusarme de moiestar á la Cámara c@n 

. litar terrest1·e, sería muy conveniente, está reclamado 
p©r la opinion y exigido por dive•rsas circum'stancias. 
que el Sr. Ministro de Mari_n:a lo llaga extemsívo á los -
matriculados de mar que, nacidos eh la Península, se 
encrentFan en aquellos países, y para los cual~s, hoy 
que por ·su laborJosa vida tienen allí cr~ado ún capi
tal ó un modo de subsistél'lcia honrosa, viene á Fe,pre
sentar un perjuicio gravísimo y un trµstorno conside
rable el no eom~ederles lo rnisrno que .tienen c<imse
guido aquellos quintos que oonesponden al 'ejé1·cito 

una proposidon irnciflel'lt.al. · 
El fü;. PRESIDENTE: Pero el Presidente .n© pye•

de tomar sobre sí la responsalvilidad de que por SY 

J:Jenevol:encia exagerada se desnaturalicen los debates. 
Por consigl!liente, sintifa1dolo mucho, no puede per
mifü que S. S. continúe por ese camino. 

El Si'. RODRIGUEZ BATIS\Í'A: Respetando mu
cho las i11dicaciones, para rní siempre muy conside
radas , del Sr. Presidente, como qu.iera que el Sr .. Mi
nist1·0 de Mariaa ha t~·a;tado de negar una .asevera
cion mia .. , 

· El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Milil:istr0 de Marina 
fila dicho lo que sabía, Il0 ha negado nada; ha contes
iado á m1a pL·egunta de S. S. Y aunque lo h~1biera he
cho, no tendria S. S. derecho para contestarle en la 
forma que pret(lnde. . . . 

El Sr. RODRIGU~Z BATISTA: Señor Presiden
te, el Sr'. Ministro de Marina me ha acusado de traer 
al Parlamento asuntos de que no tiene conocimiento; 
y como éste ei:; tan públic0, puesto q~e los periódi~os 
de hoy publican los telegramas de esos jefes de la ar
mada ... 

El Sr. PRES:EDENTÉ·: Pues á- pesar de eso, ~n@ 
puede S. S. segl!lir p:or ese camino. Perdone S. S. (;{Jtle 

no se 10 consienta, pero es porque me es materialmen
te imposible consentírselo. 

El Sr. RODRIGUEZ BATISTA: Pues yo, respe_. 
tuoso con las indicaciones de S. S., me siento. 

de tiena. · 
Este es, p\]es, el ri;¡.ego que dirijo al Sr. Ministro 

de Marinai, lilaciéndome intérprete, de los dese6s de 1ma 
bl.ileRa parte de aquellos leales habitantes, y en espe
cial de los que se encuentran sometidos á esta clase 
de ·servicios· por la ley. No solo en Cuba, sino ·en pro-_ 
vincias importantes del litoral 0antábrico, agradece
rían esta: medida del Sr. Ministro de Marina. 

Al Sr .. Min~stro de Hacienda, que repito sient0 no 
se ·encuentre presente en ese banco, tengo que diiri
girle ,dos pregi+ntas, y por consiguient.e, ruego á la 
l\;re~a se digne traislilfittírselas. Se refiere 1!1Ila file el.las á 

· 10 que viene ocurriendo con las subastas de· montes 
CQIÍlu:r;ia1es 1:1n la provincia de 'Almeeía, respécto á lo 
cual el Sr. GeUerue1o, mi querido amigb, hizo una 
pregunta en el dia de ayer, y sobre cuyo asunto me 
es forzos0 insistir, porqi,ie .he tenido OC·asion de ver las 
denuncias quB se hacen en la prensa, y de examinar 
además la índole de los hechos que vienen ocurriendo~ 
que no es posible dejem. de U.amar la atern~ion del se
ñor Ministro de Hacienda. ' . 

· ReeienteÍneri,te .se ha anunciad0 una subasta de 
los .montes comufül!Les -de la villa de Níjar, y,; en esi:1; 
subaRha han 0curri<il0 M0íiios qlile haB provocado una 
denunciéii ante los tr}bunales de justfoia por las fálse
dades en aqael acto cometidas. Antes dQ alilora, esos 
rnisr'nos· montes fl!leron ob]e to de dos su.bastas, anala
das por el Ministerio de Hacienda á consecuencia de 
las ilegalidades de que se revistieron; pero en esta ú.l
ti'ma que m0tiv·a mi· pregu:r;ita, a·parece c©mo circuns-

El Sr. PRESIDE;NTE: El Sr. Villa11ueva biene la 
pala;bra. 

~ tancia especial, di~na de que se tenga en cuenta por 
el 81·. Ministl'O de Hacienda, la ·de que habiénd0se ce
lebrado simultáneamente la subasta en la provincia 
de Almería y· en Madrid, las proposiei@D.es difieren eH 

El Si·. VILL:ANUEV A: He pedido la p¡i:lahra pa:ra 
tener la hqnra de dirigk varias pregantas á los seño- • 
_res M.inisti·ps de Hacienda y G,racia y Justicia1 á los 
que, por no encontrarse presentes en el banco azul, , 
ruego á la Presidenda les sean trasmHidas; y otra 
.tambien al St'. Ministro de. Marina, qae más bien con.s
tituye ua ruego que otra cosa. 

En las provincias de Cuba se halla establecido por 
legalidad CFeada por los Ministr0s de. la Guerra, que 
á: los c0mprenaidos eri los reemplazos se1 les téngan 
en <;.uen•ta l0s serviofos que prestan en las filas de los 
c111eii]l6S volun.barios, UQgand0 acaso hasta consti1mü 
una calilsa de exeneion, ó á ot0Egar por lo ménos á 10s 
mozos g:ue en este caso. se encueptral'l, el beneficio ~ us·
tísimo de permanecer en. los indicados cuerpos, Hbrán- ' 
_dosé <!le la penosa obligaGion ·d~ regrernr á la Penínsu,,, ' 
la pé!¡ra efectuar su ingreso en este ejército. Me parece · 
inútil recordar, puesto que ál Sr. Ministro han deiserlé 

~al forma, que se han venido á subastar algunos ~o tes, 
segma aparece en las actas, peir 80.QO.O pesetas,, y ©tros 
l!ºr 14.000, con -la circupstancia además de que la 
:voz J?ÚbliGa denuncia la comision de una falsedad·, 
mediante la cual se han enmendado algunas a.etas de 
la subaRta, ·para qúe fas proposiciones hechas en Al- , 
mería cor.respondiesen á las presentadas ·en el Minis-
terio de HacieB,da, con la dfferencla indispensable para 
g:Re· el postor de Almería fuera á quien se adjudica-
1;an :va:rios de los lotes de fos montes com una:les de 
Níj,ar~ CoI:!10 .esto vié?~ s:U.cedienQ,o en ld@s subas-t~s y 
se ha repetid©, e.n la teraerai, me papece que .es ya 0ca,.. 
§Ürn de qlile el Sr; Minlstro, de H.acienda ponga mano 
en el asunto y evite un abuso lamentable, que de
muestra cómo se encueatra esta pa1rte de la admi
ni:stracion. Y como s: S. no se halla en el banco mi
,nisterial, no hago :¡:nás observaciones, reservándome 
fa.atar de este ·asunto, y en especial de l¡i. forma de la 
- . . . H6'5 
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subasta, á. la clJal ~~ implcl.iÓ Ya <WnCUFL'eriefa de p0s: 
torés por-. rnedios m¡_1y hábiles,per0 a.e ilegalidad ma
nifiesta, para cuando esté ·p1:esente el Sr. Ministro, efi 
éuyo momemlo discutiremos corr toda la ámpfüud ne
ces·aria, para que la Cámara ve.a lG ·que ocurre en este 
deplorable asurfto. · 
:• · Dtra preg'1mta tengo que hacer al Sr. Ministro de 
Hacienda, y he de dirigirle ta:rnbien un rnegci con mo
tiv0 de · eHa, cuiaind0 me sea posible. ©.isquti>r con sm -
señ@ría. ' ' 

t ; 

B0r efect© de la modificacion que se ha iLJ.teoúl.u-
cid0 en los aranceles, poi· la Direccion de aduanás, 
siempre propicia á perjudicar á·las provirfaias de Ul
t1·amar, ocurre' h0y que los ·111etales ürutilizados pro
eedentes de ras provincias cl.e Ultramar, partida q.ne 
en todos 10s a¡;anceles, desde los de 18 77 á los suce
M~os, con las reforn.fas que en ellos se han hecho, em
]lezo pagan,do 1'65 ,pesetas po1· ca:da 100 kilógrarnos, 
y qué despues fué declarada li1lre .de. derechos por 
€:onsec·U:enc;ia: de la ley de relacione~ comerciales del 
afüi 18'82, pagan hoy 5 pesetas ~os 100 ·kilos de hie
i·fo viej@; 'el faton viejo 't'.2'50 los 100 kilos, y así su
cesivarnen'te;· resialtando que, ho por virtud de una 
fnediaa iegisTativá, .sino simpleméríte por un acuerdo 
ele ~J:L Direc'cion gen~rál de aduanas, los metales im
utilizados procedentes de las pi,:ov~ncias de lJltl:am<J.r 

. áideu<ilafi á su ÍlíÜroduéaion en la Renírisula un cle·reclio 
suy,¡erior al qu.e tienen que pagar los metales inuti~ 
li'lados que· vienen de cua:Tqniera de las Naciones ex
tranjefa~ convenidas. De m,amir\;t que aquellas pro
vincias han venid-o á queáar· reducidas ¡í, l<J. condicion 
, ae' una de las Naciones extranjeras que no tfonen tra
"'ta:do d.'e · comerci'o co'n España. No quiero, Sres. Dipu
. M.dos, hacer GoÍnentarios de ninguna especje :respecto 
de este asunto, p&l·que me parece que basta coú. anún

. ciarlo para que la Cá:giara se e$caindalice, como lo han 
fuecño 'cuan.tos se han -enterado de esta determinacion 
cte la Direccion de aduanas, y fiejo este punto, reser~ 
vándome faiñbien el derecho de insistir sobre él cuan
do ·el 5r. Ministro Ú Hacienda pueda contestarme. 
_ Por ill:~imo, támbien tepgo que dirigir una pre

. g.unta al Sr. Ministro de ' Grada y Justiria, ó más 
bien, comple'tar un rut;igo que inicié hace algunas 
tardes. ' 

El Sr. Ministro de Gracia y Justicja,-cuando yo 
denuncíé : 19 <'Iue 0curria en ~l Juígado de primera 

· irnít&ncia de CogoHudo, donde se habian celebrado 
Hnas elyyciones n¡.unicipale~ qq.e fu~ron perélid<J,s por 
el gobemadór de la provincia Sr. Nido, á pesar de los 
esfl!lerzos que hizó paraobt·ener la victoria, y donde por 
co'.nsecl!l.encfa de esto se ha instruido un proceso .conti·a . 
los' concejales el9ctos, cómo medio de obtene.r su inca
·pacídad, que por ó'liro camino no pód:ia justincarse, me 
'd~jó satisfecho con su respuesta. Y dlgo esto, porque 
aíH donde el municipal se encuentrá al frente del 
<Tuzgaasi de ipstruccion poí) h_aber pedido lice:p.cia el 
juez . propietario_, que sin duda no quiso prestarse á 
dMempeñal' el papel que se le asignaba; el Sr. Minis
'tro .. de gráéia y J üstici~ 0freció. enviar un juez espe
cial c©h opjeto de que el ' juee; lego, que ha sido el 
1JrincipCJÍ agente' del gobernador en la· elecc'ion, no si
guide cem0ciemlo del proceso. Pero este cifrecimien
tó no ·se ha c11nil-plldo aún, y como no es 'prudente que 

--se d:Hate, yo debp indicar al Sr. Ministro de Grac~a· y 
J nsticia · que eY j ·u~z propietari0 se encuentra:.' real
hlentié enfermo· y lf~sta aeapa de sufrir una-o:geracion 
'quírúrgica,, praéticada por .. el' ilustre doctor D. San-

tié]!go Ge>Fi:zal:ez. Encinas, el .cual,,. dés<ile J!l!le·g© me Ira 
ant0r~za<llÓ para baeee esta ma11ifesta·ci©n em apby© de 
mis palabras. ~or G<l.msec nenúa, · e1 j~l'Jlez IfillÜ filliCiiJDal, 
si no se pone remedio_ inmediato, seg.uid entendiencli© 
en el proceso, que o:frece mayo1·es peligros hoy por 
la nueva denuncia que hago .al Sr. Ministro de Gracia 
y Jl'lsticia, que cónsiste en el hecho que ilicfü.aré bre
vemerrte. 1m fiscal de)a Atii.diencia na ·terni.d!e por com
:ve!iliente, no sé en qu~ forma ni 'p0r qué· Pa:z~m, a:un 
cnam.cl'o nunca de UEl modo legª1, nombrar delegado 
SU'YO al qti:.e)o fué del gobemad0r civH en ~a elecci:om, 
al abogado Sr: Cotañ.o, pa:ra e¡:~e . c0mo reweesen.tam
te del- mirüsterio ,fiscal intervenga em t0ril'as las ac.
tuaci.ones propias del premeso qu~ se instruye. De 
manera qu(,l· 3'ª se encuentran l.os dos deiegados del 
gobernador apoderaGlos del :riroeeso, pr0curand0 la in
capacidad de- los concejales para el dia en que el 
Aymita:miento resuelva soh1;e er a:sunt0. Como tampo
co se encu:entra presente el Sr. Mii•nistre> ' de Gracia y 
J'usticia, por más que y© espe1'o mlil:cli!.o de su i·ecti
tud, sup1iGo á la Mesa que corr 1ill may01· brevedad po
sible trasmHa al Sr. Ministro mi rneg0 de que cuan
to antes ponga término á est0s hechos, que no con8-
tftuyen ya ¡:,implemente un abu.s0, sino algo más 
grave. 

m Sr. SECRETARIO (Qtiií'0ga Lopez Ballesteros): 
La Mesa pondrá en conocirníento de los Sres. Minis
tros de Hacienda y Gracia y Justicia la pregunta, ob-
servaciones y rueg0s de S. S. _ 

El Sr. Ministro de MARINA (Ante::ruera): Pido la 
palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El ·Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Paea 

hacerme cargo de la préguLJ.ta ó ruego que me ha 
hecho el Sr. Villanueva y procurar contestarle . 

He entendid·o que lo que el Sr. Villanueva desea 
es <'!lle los inscritos en ~a matrícula marítima de la 
isla de Cuba, en lo posible presten sus servicios den
tro de aquella demarcacion, fundándose en lo que 
hac.e el ejército, que parece admüte el servicio volun
tario como si lo prestaran en la Península como con
tribucion de sangre. 

Pues bien; esto en los hu<'Iues no puede hacerse; 
lo único qué puede hacerse es, que los que están ins
critos en aquellas provincias sirvan en los buques que 
prestan allí servicio. Esbo es lo que habrá .de estu
diarse, y yo tendré mucho gusto· de que se estudie, 
para ver si se consigue en !Lo josible que la mayoría 
de estos individuos presten ·sus servicios en aquella 
circunscripcion. 

El Sr. VILLANUEV A: Pido la pala~ra. 
-· El Sr. PRESIDENTE: La tiene v. s. para rec-
1íificar. 

El Sr. VILLANUEVA~ No soI0 para dar las gra
cias al Sr. Ministro-de Madna, sin© para añadir una 
cosa que sin duda he · omitido. No me refería preci
samente á los matdculados de mar naturales de aque
llas provincias, pues no están obligados á este servi
cio, sino á los hijos de las prov1ncias de lai Península 
·que ·se encuentran allí, y para: los 'cuales, com@ su 
señoría comprenderá, es un benefició iamenso lo qtie 
yo he pedido, sin que por est0 dejen de cumplir el 

. servicfo que les impone Ia ley, por más que lo reali
zaran en los mismos tér.min©s en que lo hacen los 
t0mprendidos en las qtlintas pára el ejército de tierra. 

El. 81-. Ministre de MARJEN A (Arrtequ:era): Pido la 
'palabra. 
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. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El' Sr. Mi1nistr@ de MARINA (Antequera): Para 

deck al Sr. ViManueva q!\le se est'üdiairá· e3e as.u tito 
com u<rgemci•a y ·que se peocurará darle sol ucion. 

El Si'. PRESIDENTE: El Sr. Becerra Armesto 
tiene la palabra.. · 

El Sr~ BECERRA ARMESTO: Para dirigit• una · 
ptegunta al Sr. Ministro de Marina y para hacerle 
un mego y' un rectJei>do. 

La pregunta es esta: ¿sabe S. S. si él Gbbiei·no 
·hace cuestion de {j·abinete la aprobacion del cHctámen · 
re~atrvo at pr©~ec-t© Gle fuerzas 1iavales, tal y r.omo se ' 

· lia presentaao en la mesa del Cemgreso? Si el Gobiel'
no no lo hace cuestim.1 de Gabinéite, ¡;está S. 'S. resuel
to á abandonar ese 1lanco en él caso de que no se 
apruebe el dictámen? 

Esta es la pregunta que tenía que dirigit' al señor 
Ministro de Marina; y ahora voy á oéuparme d'el 
asunto que ín0tivó el ruego y el recuerdo. 

Hace a~gun Liempo, y á causa de una determina
cion de S. · S. en virtud de la cual envió á las islas Fi.
li.pinas un regimienit©' de infanteda de marina, tLwe 
ocasion file preguntar al Sr. Ministro si sabía el nú
mero de sóklados de a·icho regimiento que habi·an 
cumplido y que debían volver inmediatamente á. la 
Penins.ula, y á la vez pedí á S. S. una explicacion de 
aquella medida. La contestacion que el Sr. Ministre 
tn vo la bondad de darme en aquellos momentos,' no 
pudo satisfacerme de ningun modo, porque S. S. dijo 
que solo habían vuelto de Filipinas ocho, diez ó dóce 
soldados (El 81·. Ministro de Marina: Trece), y exami
nados des pues los datos que S. S. remitió á la Secre
taría del Comg.reso-, resultó que si bien eran do·ce· ó 
trece los que habian venido, se elevaba á más de dos
cientos el número de los q~rn debían venir, y esto era . 
lo sustancial y lo importante de la pregunta. · · 

Como en aquel momento no qqedó resuelta la cu es- · 
Lion, yo anuncié al Sr . .MinistrQ una interpelacion so
bre la conducta de S. &l. con los cuerpos auxiliares de 
la armada, y esperé durante meses y meses á que su 
señoría tuviese la bondad de presentarse aquí á con
testar á mi. interpel'acion, que ·creía muy importante, 
porque juzgaba que era de interés para que al ser pre
·sentado aquí el proyecto de reorganizacton de la ar
mada, que ya se empezaba á susurrar por ahí que ba
bia de venir al Congreso por uno ó por otro medio, 
sirviera de precedente dicha interpelacion, púes quizá 
despues· de un debate ámplio y detenido, los señorns 
indivíduos de la Oomision, teniendo en cuenta lo qué 
de él resultara, no consignarían en el dictámen una 
pare.ion de principios que á mi juicio, y á juicio de 
todos los que se ocupan de estos asuntos, son de ex
traordinaria gravedad. 

El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Pido la 
palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
E'l Sr. Mimistr0 de MARINA (An~equera): Ern:J)ie¡io 

por manif'estar al Sr. Becerra Armesto q\le tengo mu
·cb0 sentimiento en no poder hablar de mis im.1tenci0-
nes; pero como son mias, me permfto reservarlas y 
no decir una palabra acerca de sí voy á perrríanec'er 
en este puesto ó á salir ,de él. 

"Respecto del regimiento de infa1Üería de marina 
·que fué á Filipinas, contesté á S. s. que no estaba en-

terado de cuál era el L.IÚméro de soldádos que habian 
venido y cuál el de los que p¡:idian venir. Su señoría 
asegHró que habian :venido 300 soldados, y pi'dió ci.l 
Ministerio, por· conducto de la Mesa, los datos exac
tos. La Direccion conesponcliente del Ministerio' elijo 
que entre soldados, cornetas y sargentos habían veni
do trece. Pero la cosa tiene poco interés. Cuanto más 
pronto vertgan esos soldados será mejor, porq11c serán 
reempliLzados por indios que cuestan mén0s; así que 
resuHará una economía. 

El 8r. BECERRA ARMESTO: Pido la palabra 
para: rectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La ti.ene V. S. 
El Sr. BECERRA A-RMESTO: He de empezár, 

Sres: Di1rntados, pm· la:s últiril~s patabras q.ie ha di
cho el 8r. Ministro. 

Su señoría ha asegBrad'@ que es de lílOOélJ impor
tancia el que hayan regresado diez, doce ó veinte in
divíduos, po1·que los que regresen á la Península ·se-
rán sustituidos por solfüJdos indios. . 

Pues precisamente en esto, Sres. Diputados, úni
camente en esto estribaba la ,gravedad de la pregun
ta que yo dirigí al Sr. '.Ministro, y que me babia pues
to en el caso ele anunciarle· una interpelacion. El se, 
ñor Ministro de 'Marina, :por iniciativa pr0pia, ha en
viado 1.lace un año á las islas· Fili¡!linas un i;egimiento 
Cdmpleto de 'Ínfantcría de marina, y le ha . costad6 al 
'Estado cada soldado de este regimiento 300 pesetas 
por el viaje de ida y vuelta. Segun el Sr. Ministro, es 
muy conveniente que es-e regimiento no sea de eµro
peos y sí ele indios. Pues si realmente convierre que 
sea de indios, ¿á qué han ido allí los europeos? ¿Ha 
sido por el único y exclust vo gusto de gastat· el Es
~aclo en ese viaje 1'50.000 dLfros? Ya sé yo el objeto. 
por qué se ha hecho eso. 

· El .Sr. PRESIDENTE: Señor Becerra Arrnesto, 
s. s. no puede discutir ese p'imto ele esa manera. 

El Sr. BECERRA ARMESTO: Yo ruego al señor 
Ministro de Marina que teniéndo eD c-uenta la gl'ave
dad del asunto, y toaa vez que .hace mucho tiempo 
que le he anunciado una ihterpelacion, tenga la bon
dad de levantarse en el dia qe hoy á contestará e1la, 
porque así lo exigen Jos intereses del país· y la con
ducta de un Minü;tr0 que debe tener wesentes todas 
las consideraciones que debe al Parlamento y al país. 

Res)!lecto de la contestacion que me ha dado, di
c·iendo que no tiene poi; qué darme explicacion de si 
hace ó no ha:ce· c~rnst.i:op. de Gabiaete la aprobacion éle 
es·te proyecto de ley, y que no· sabe lo que harán sus 
digmos compañeros; y0 dejo· 'esto á la c0nsideracion 
del Congreso, porque demostrará una vez más que el 
fü· . .Mini~tro de Marina, sien.do un ex,celente general , 
no es dueño él rp.ismo de su propia voluntad. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro d-e Ml:irina 
tiene la palabra. . 

El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Puedo 
contestar al Sr. Becerra,Armesto que el Gobierno de 

,S~ M . . ac0rdó envi'ar l!Ul regimiento de infantería de 
marina completamente organizado á las islas Fi-lipi
mas en circunstám.'cias en'· que lo ·exigi·a el estado de 
aquel país, en lo cual e1 Ministr0 de Marina tiene la 
misma responsabilidad erue bodos sus demás comlíla.:. 
ñeros. 

' La interpelacion que S. S. me ha anunciado, pue
do contestarla en cualquier di:a de la semana .pró
xima. 

El Sr. BECERRA. ARMESTO: Pido la ]>alabra. 
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El 81'. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rec
tificar. 

El Sr. BECERRA ARMESTO: El Sr. Ministro de 
Ma:rina ha tenido. la bondad de decirme que ese regi
mient0 babia sido env.iadp á las islas Filipinas por
que allí 1iabian ocw.rrido sucesos extra0rfünarios que 
exigían la presencia de es(:) regimien.to. (Denegaciones.) 
Pues ent0llees, yo no he entendido bien, y desearia 
que el Sr; Mimistro tuviese la bondad de aclarar el 
coneepto. Su señoría ba dicho qtte por circunstancias 
extraordinarias. ¿Qué circunstancias han sido esas 
que no han conocido los españoles? Yo ruego á su se
ñoría que dé una explicacion más clara y más termi
na,nte, para que el país quede satisfecho de esa m13-
dida, , y para que no llegue á conv.encerse una vez más 
que el camino que ha seguido S. S. con la imfüntería 
de marü1a ha sido el de }!lerseguirla, para realizar su 
supresi0n y su desaparici0n. 

El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Pido la 
palabra. 

.El Sr. PRESIDENTE: La tiene s. s. 
El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Yo no 

tengo más ·explicacion que dar al Sr. Becerra Armes
t0 que la que be dado. El Gobierno creyó qRe j)Or las 
circunstancias del momentb, que es el que podia apl'e
ciarlas, fuera un regimiento á Filipinas, y fué. (El se
ñor Becerra A1'mesto: ¿Cuáles eran?) Pues qué, ¿el Go
bierno no sabe lo que pasa para obrar por circuns
tancias. cle momento? En una palabra, no tengo más 
que decir sobre este punto. 
~ Resper.to de lo qüe ha dicho S. S. de la supresion 
d.e ~a infantería de marina., como eso no tiene ningun 
fundamento, yo no tengo nada que decir. 

El Sr. PRESID:J!JNTE: El Sr. Becerra Armesto 
tiene la palabra para rectificar. 

El Sr. BECERRA ARMESTO: He pedi.do la pa
labra· para hacer constar la importancia y la grave
dad que tiene la contestacion del Sr. Ministro de Ma
Tina. Se trata de que se ha enviado un regimiento t;le 
infantería de marina á las islas Filipinas, ·cuyo tras
porte ha ·costado al Estado '150.000 duros; y este es 
el momento que el Sr. Ministro de Marina no sabe el 
motivo por que lo ha enviado. 

El E?r. Ministro de MARINA (AnLequera): Pido la 
palabra. 

J!jl Sr. PRESIDENTE: La tiene 8. S. 
"· El Sr. Ministro de MARINA (Antequera): Para 
contestar q_ue el Ministro de Marina ha dicho clara
mente que el Gobierno ha enviado allí ese regimien
to, no. por caprich9, sino porque creia que estaba en 
el deber de enviarle. 

- El Sr. PRFJSIDENTJ¡!: El Sr. Labra tiene la pa
labra. · 

El 8r. LABRA: Hace unos dias me dirigí al Sr. Mi
u1sh·0 de Fomento, y J.e expuse mi propósito de hacer
.le una pregunta sobre un asunto de grande importan
.cia para la proviociá_ que represento, y donde yo ten
go mis intereses; mi ca,riño, mis amistades y grandes 
iVÍilC1il16s de· reladome·s y de afectos. Yo no he podido 
venir al Congreso en :dias anteriores, y hoy el señor 
Ministro de Fomento no se encuentra aquí; pero como 
la cosa urge, me permito P.irigir unas cuanta_s pala
bras, para que la Me~a tenga la bondad de coroinicár
selas al Sr. Ministro, y pueda éste dar la contestacioR 
copveniente lo más pronto posible. 

Se trata del estado de la Mnea férrea <ilel Noroeste. 
Los periódicos de Astúrias están constantemente pre
ocupados de La situacion en que se h.alla esa vía. "Yo 

. he recibido numerosas cartas de comerciante.s de Ovie
do y de personas que están interesadas en que la vía 
se encuentre expecli:ha, en las cuales se hacen eco de 
grandes críticas respecto á la seguridad y buen órden 
de la explotaci0n de esta línea. Ignoro lo q;ue haya de 
verdad en eso; pero de todas suel'tes, 10 que yo sé es, 
que en vista de las noticias dadas poT la prensa y de 
los comentarios que· hacen uno y 0tro día las perso
nas que allí residen, y que trascienden despues á es~ 
tos-círculos y cfoculan entre· el ·gran número de astu
rianos que residen en Madricl y em otros puntos, lle
gará el verano, época en que se v~rifica una verclá
dera inundacion em las provincias det Géltntábrico, y 
entonces todas aquellas personas que no conozcan bien 
y de maDera cierta l a situacion de aquel camino de 
hierr0 variarán de rumbo, causamdo con esto un gran
de perjuicio á la provincia de Astúrias; porque no solo 
las personas que no conozcan aquellos pintorescos va
lles y aquellas rocas abruptas, sino tambien el con
siderable número de asturianos que residen en Madrid 
y en 0tros puntos, se verán forzados á tomar otra di
reccion, y la cosa representa una gravedad tal, que 
puede teaer perjuicios de esos <:J:Ue constituyen un mo
.tiv.o sério de preocupacion, y de aquí mi excitacion 
al Gobiemo. 

Yo 0igo decir que están detenidos en el camino 
300 ó 400 wagones de meTcaEJcías por falta de facili
dad en los medios de trasporte, y porque el materfal 
de la vía es imperfecto y deficiente. Oigo decir tam
bien que algunos puentes se hallan resentidos y que 
algunos túneles no ofrecen seguridad. Con toda fran
queza digo que tengo una gran reserva sobre todo 
esto; yo sé que el director general de obras públicas 
ha ido recientemente á Astúrias, acompañado de un 
hijo del Sr. Ministro de Fomemto, y me inclino á creer 
que cuando estos señor.es han liJ.echo ese viaje, la cosa 
no ofrecerá la gravedad que se dice; pero aquí lo que 
se necesita es que el Sr. Ministro de Fomento asuma 
completamente la respons<J,bilidad del caso y que dé 
comple~as garantías. ¿E:.; que este camino está mal 
entretenido, que hay en elecbo peligro, y que ha po
dido llegar hasta el punto de que la Diputacion pro
vincial de Oviedo baya sugerid.o la idea de pedir al 
Gobierno que autorice otra vez el trasporte y la co
municacion por el puerto cle Pajares, abandonando la 
vía de los túneles? ¿Es esto cierto? Pues en este caso, 
lo que importa es que el Sr. Ministro de Fomento 
tome los medios necesarios para que se reforme la 
vía y puedan practicarse los servicios por ese medio 
que ofrece la civilizacion moderna, sin ninguna ame
naza pc¡,ra la seguridad individual. Por el contrari?, 
¿son falsos esos rumores? Pues en ese caso el Sr. Mi
nistro de Fomento debe dar aquí completa tranquili
dad á sus paisanos, y debe tambien asegurar á todos 
los ciudadanos españoles que no hay peligro ningu
no, y de esta manera vend¡¡á el ;verano er¡ condiciones 
bastamte -aceptables para los pacífi.cos y resignados 
hijos de aquellas provincias, que .ahm·a están sufrien
do las aificultades .del camino, si son ciertos esos ru
mores, y que de· todas maneras sufrirán en sus inte
.reses si esos rumores son ficticios. 

Ruego, pues, al Sr .. P.residen·te se ~irva comuni
car esta, excitacion mía al Sr. Ministro de Fomento, á 
quien reitero la urgencia de que me dé 'Contestacion. 
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; El Si". B.RESI]l).E1N-'11E: füsQ;1l!J¡Siiórn{9"eb dicitáirhen de" ! ª1Rt~n~~_SWJJ, r,?}~~mM~lj ~r1 .d)iC· ¡{ .. :. ,1 '..''<".° ' ;. . r 

la; rQ0IriiJsib'il refoEé·Eliter ~ la prb'POsli[tii@:m::: de1deyr-a>i!itbOl'·i·fH .p, 1'.." ¡,_ ;f ;'•" ·' l "1!1:<·1•~ .::olf·,,!f:J' F :JO'f!:iJ · l!¡''. f 

zamd(J).la:,e0naesi0m. •. .de un f€r'ro·.oairri~ 1.eo0íiómieo !·!!le 'I··. ,,_.¡. 1•". ·on ·~lJ d:'r;rq P-.,:t,i. 12 .~~,,1q.)::l~ 
Da:roca: 1 á 1 Garirñ.eb.~ü> -·· _;, ,_ 11 · '·1· ·.r J :-' • ,¡- ;.' . 1', " E1"S11.),PRESil'DiEIN'1'E:«iltmtintía :il.a; .. '@iisttüsi10'nei;le'1 

, •Leid© c1Mih0 'die tám©ú ( Véa's~ · rJl' A.1Íémillitt<'.'e.c'wadra ... '. ' votou]larHc:ui]lai1 11éfeJ.ieqter áb !!lfa~;táIDillen.t deJnt' Oo!~.-isi'©'ñ. 
gésim0quinbo al · IDiárfo-. núm-. ,M '?í,1 w~sion' dél· 26 ; del · ' so'llll')e elr1Jilroyect& d:e ley: 1estalirte'ciendn é1~ 1]Ji'Cfgraf.tra '&e 
actMal),id'ijo · · ·T, ,1 t.1' :f':' , i. t ,. • las. fuen~;as . néfva.les·, «te fa::-Nacionr {!!~asé el >-Apifüdiee 

· 1E~ ·1Sr. PRESIDENTE; rAbresEr•disO.usiop 1sobre -la · teuoel'.o. a:l •füariO núm.' lf.'/512, ses~fin rlfJez· '20 · det· actua1l? 
totalidiad de este dii'o.báme.lil. »· .. < ... ; ~ · • · .,, Diai·j0 ·iiúm:' 1.55., sesionaf!.el ·:2 3 d~ rielem; i!Diart@ • nitine~ 

. . Ne fila:blien4o quieri pi:diei~a. 1'a .Lpala-brw en c1;mtra, -1·o r 1.56" s..esi'o?J, :del 25 ·de•i'dem, '.y.:<I)i"ario 1n.Um: '1:57;' sé'- ' 
se p~ocedió á la fliSGUSiOD pO'r a•rLfaill0S\ 'Y S'Íll!l del!Jate. lsion •del) 26 ·de ·idein.') 1"., ;-- ::d• ·: Ii' r I' J,, • 

se:pusie,ron .á vo tacion y, fuei;@lii aprobadfos' !J:Os' tFes·ae : 1 " El, Sr; ;Miriistt'o ·d:e lMABIN·A '(Aii.utectuera)':·:PJ.do la· 
qtle coiastaba ·el dictámen, en la ffierm-a,-~ sig\.1i~nte: c,~: r palabra~ ' , · .. , .~,. '/1Jrt ~:\ ~. . '.t· 

(<A11tícHiló t.º· Serautoriza: M©o'bi'€FEl© p¡¡ira·otorgar, :1 !'EhSr.'1PRES[rD!EN'l'Ei rJ.a ·tiene'V\1i8i · · , 
~ 1166 

/ 



:r. -~~ ;;:· ~;~.i:·~r.lo .. dec-,M.A R:t.J1 .A .(-Antecr,u~rai:-,~.o~ :- ~ d. ,en~~~;-~e; 1~_lit_1 \t~erJ..d, ~Icljli~G;~~-e~~:,:~~~,~~~'tª ·~rª~tr~go.· ;t<1 -.;.:J J. _ t_ _.JJJ.... ) J V.•¡.) -· • ~I e• ,,.; .~.. - ._._. J,> :tlJ,\, v~ 1' .._._;.,;. LJ. _. ~ i ~ ..., 

In~n~2v;5.J.~i\g.5~s1 ::i ~1 9gnA~s~¡y· ,1~l ~;,el9.._Cl!l!Jlhe1 ic..4--1s¡;u:!'s.0' -rv . .<;>t,'4í> ~tantp -~up:pd~tcpn 1§.t I}:lilJY#t.IBé!.jlílf!ir·ª~t~W!Pª:; 
q~J §;i;i_;§alf~fi.o,u~.9·,v B-Ytf' A~lo/i.lf,·.S..X.&~.Y~rg¡¡..i¡á , 1<:,l) ~ºJJ!:lTl 

1 
na. En este país, que ta~¡p0<.1Q1d.~hep.~i rt~ 1·s~gJ~q iy.p..~-1 

&J.W1 ·i ~!Ilq;~~J9~perm.~,~~r"go,c,dfi9~1¡_g qn,9.s fl,~ p'~P.i ~9}lí fcrencia por su asiduidad, pm· su inteligencia y por 
ceptos.. ,'lfrI'lJJ,')f. t :w;) <:?tLO!?J,:l l su actividad en la adrninis.t1·acion; en este país, como 
• 01 9~c1ai e!J?l!:i SaJ;~eag, A?'P~SJi~d~0~t=;)a¡ org<l:{n~·a,q'l_on el Sr. Salcedo sabe, los comandantes de arsenal se di
Q.~ 1aJi;¡¡e9~11,s;,.,qy.e .. ay~Ll~_eja,bit, * Jai,C9µ,i.J~o~i q~,. Jl!~H, rigen directamente:."ª'!.? G0pigrIJ.o .. 1n1,rn1µ. cuando tengan 
J;'.<!:1!,ª"iYJ.- P,l";~~\\CL,t~ }) ,~Q, pt,es~n .te-~a, .. ~~·-··!J.Uev;9,.sl.g ~CL0@7r 1 una graduar.ion tan reducida como sucede en el de 
:PJ~nc.4.% w,a.~, ~\:1~ ~).j Ql.JllJ~TJ,a\ lld_y , f~el(-v.a~ ,i;:iav:c;i.l@s., J;1a, 

1 
Danzik, que no es más qu'e capitan de navío i y sin 

ciendo_ de~;p¿tres_Ef rAei ~b i ~g~o •5~9 ~degi;~s. qu~, ~\) Illlºl.: ~IB~~J: gq, ~n .~s~~.s ~~í~esFJQ~Wlll~aliJ_~fo-en r.J~s .Y.~C~:§ de 
~ifPtJ~, .Y<llliltlJ.e~~·. •n«i. 0¡1 , .1G;:1'H .:.;'1' ,_ . ·' .hA ¡ nues.tros capitanes g,ep.,e..r,altilH.\,Odj\tt{_oop¡iJCer.aQ 13.f.ff rg~e¡., 
-c, 1 P1.1¡et> d.2jfi!1ú§8i'í~!it1~; rPreGÍSél:,m~n:t~ e! puQ~@;.,G.§ · 11S!n , QQSp.1rg.d,Qs. nf _ ,¡ ¡ ;; ;J ·; ·10•; ,-,¡ ¡.,.·7 . .. ; .," c.. 
ir~.za~i3iSÍfl:% Ud e 1 ¡¡¡1¡¡;en.a~es -e% ll!n P:J.l:tl to, rea 1ü_tai~ paira ~¡, l ,: 'e ;y ~,-,t~Bt~Jme J,'1.a._e,ert,<]l.O ~ i mi r !Jl'.i sir¡tílo~~esJa ·l·ee tH:i~a ' 
~9,~ie:r;ra@, , .d~ ,t·elrf'Jle.1~t@t1¡l¡l~.J eh .fyJ!qi1?tro ~_q;q_e ttene·-;IB• ' ci9q«!LSr. S.alc~ítl G, · ~9rqµ~ ;pat~el)J~ r~VI~ iYi© aip~ndG!'l-a-, 
W?PR3rA~ .dii::!g!p§~; at;.9,,qngrí3.so 1lo. i cgr,¡~i~e¡;q)i-g.adq fá,¡ ¡ ba .~ rnt;> 1G:<1l!'l1PP.ñeros,t10J~i4á:I!l,~ose .g:ue,.al<> abail.ildoJJ.ar , 
s.u permanencia en este banco. ¿Y por qué, «Siie.S,; ~J-1 ¡ l<=1 ~ t:j[le._ag;i.11Q.,©n.i}.bi:Mánm.L~sm.©.:.i·PU~s:tq J.Q'\ill'l Jq. tCi+:Pi-:- , 
PN~3:go¿>?; ~o_¡rgy.fcP..l'§W'.9iliW:en ~~1~P.!J'@~"'..1l-.r§ell@.les, :W de 1 tªpj-a_ gieijel)aLdje, 1!;l'U.·A@P'lo'l.1'tf!.rp,1$nt<H';l~:i~b ,pl]le§~O · qtJ.e· efil) 
yppirr,.á . .ga~t?:s~~J 'lil~r$J1·º' 'Jl~1·,te '.i4e, .lg_>' rcrédit-@~1qrre1 1 mi :_Ya t&l;gp,11ía p~,r ~ YQf lórdeQ,,.Pi:\tµ•rab~§t~y J .J.&m¡i,¡;J.p· á, 
se piden para la reorganizacion ó formacion q~ tl;il¡Úes, 1 deserrtperng. i<l ; , ... ' ~·¡ti .... !1 · )•J .,., ~e;,•.·~ ~. ""i; JT 
tra escuadra , y .~11.Jie .. cü: __ a,l;lo1:a has_ta qué punto es • Otro punto de los qu~ . ·Leeihel ·Sr . . ~alcedo ·~ué:' eh 
deficiente la organizacion actual de nuestra marina, ¡relativo á la fusion de los cuerpos. Su señoría consig
sl.h rarlmi.tilÍ' ' lá.s'1 e»Girge1·aiéioñe'S' Trii(®.ét~q.tl.íi # .fii.eí'.ái de nó su temor de que se rea-Hzase· larft:1s·iun como su se
aqut '.h1rn füd;iiélo; en ;jlriicyFen. cón'tra de ' este ·pünto} lel 1 ~oría, ~e Ja p.gp.~~~~\ rn~~& 1q~~ ~~'ª'rP.p,,, §}\,h~b!a; di_~ho 
basta :al «3-&ThierQ9 sal!JeNqug, ·ta r o11gánizaciim 'qu@ sé· j ni' cómo 1,nivyn . qti'e. fprmd s ·"Jiabria ile rea.lizar; ·f u 
pi:es.~ritá · err· eLproy~<it6 ·es ev~derrtremerite . su¡:iéri0r á s:?~º~\~~m.r~-~~fes~a:~~'rs? ·t;~~;o r.1, ~~ ·fí~.: s~ veri~Qá'i:a, e~ -
la' que existé, 'pára q1fe>t réJ.tá'.tidose; 'Como 'fügo, cle 'gas- , te~:m1pos · qu~ ;v1D;1e,9~0 . 1?~[· ~ 1~t-rn·?.~ réfo1s 90.b~le.s .de_ 
tos de gran importancia, tratándose al mismo tiem]ld ' ¡ ingehier,ós y 'de 'artil1tefíá 1a'. 131star; 1,ITÍido c'Qn los µel ' 
d'e Jra •.org·a:n~zacion· .y 'perJeccio.il ñ@·:..ra:r.nueva .:tif0t1a, no '. cuerp-0lgérnfri 1 efe Ll/1 1a:rffi1add; se ' les . ~kigiP,sen ' c'o~Üi -" 
titubee en hacer esta declaracion. ¿Es decir, por ei:;tó¡ ciorles :de .eirlóarque; y c3wdrh.ó11-i'¡¡;n't%n ·ae tMeHas. 
qtre' ·el·· G©'bi·erdG f ElQ adrni:tií·á fniñguna: enrniend°i en se . qtléd~rfari ett sÚs' puéstd~/ f'ÍJÓr consigufoíi -e 'nó" ' . ' .. ,.,, 
esie ! 'pu:ntet? ·~Todo · lo r:éontraiios E1 ·Góbieruo1'r1ot ' su ascenderían jamás _ . ' 

l ' 1 r.;.;c ' _¡r. 1 ~, ' .. ¡ l h . .,, 'I T ;;¡ 0 1 '· L • ' ~ . parte' C0010 '<h~ 'di~filo •la Comfiis i.on ~ - :adm~tirá' 1toi!l'aSl l~O me parece líci'to; ;,re;;: D,iputa;dos, qu~ se. su-
aqutM.!~aSJ enm.iehdas·;qüe. 1lil@'1desnat1J.ta:lfce.ri 1 1¡¡; és'emcia ¡ponga .que haya 6n MirMt~9'' 1 HaH~f. cÍe" cometet .estat 

' f ~ ¡-•f Li ' !' ( 1. 1 f' t.! 1"' lf , ~-¡ {' 'LL..l. ¡ d:'éi. proyectu!~ és déciY,: tbda:sia~úélla.s e:m.iniénilásl'> qli'e• pnjust~t;111; , y u~a A_ip~r~j c:.a~.ª~ d~ _av.1·o~a.rla. En esto~ 
11·0-aféc·t~rí y ' dej·~n"en'1piét r' laJ L~errtralffaCiorr ' admiai·s- · e1 'Sr.1Salcedo no -andú.Yb müy· reflyxivo. 
trativa dentro del arsenal, laotes¡~ó.hsábilidad Lliríipér.:- 1 ·rA ~rat~r de es'te pÚÚtN 8.'ºS. d'ijÓ. al~tinas pela-

. q - -. f, \; 'i ( L'-l L t I • 1 

sona•t-<itel:M~a.rgtad.b :d_e.>la o.Tura, Lá-'!ií[ér1\'fa-<!l'e: tfu1Íeres; '. bras ~.ur/\.Ve\~,adrr~ ~·ce~~j.91~ ,tts~pY,.ri e r:o~a. d~do .dc que 
qNé-sen ·1tos ' b'ues1 in.in toS' itrl1 partantes-l¡fme' Ivai·íaa · C'e1n ~' ¡ li~ C9,J1rp~e.pd id~; pesq g.~nXi~~f~~ ... ~ .9:·; ~· }~s rec.tifiq;qe. 1•1 pletamen.te la organizacion actual. c.r· -0 nfl PºfSJ,~p.,~~~h~~érse11~~- ~ilr~º P.1Nw~1ffiamei¡; ~~~ s111 d8rr 

Otro punto toc6 el-Sr. Satcedo;--de que tambien· he 1 una
1 1nter~rel.ic1ón torci43: .que .no est.nvo füertailien-n 

d h •t f .1·: <1 f 11: l' I ._Id ~'s 's 1 r;,)f(l •I ,,1, l ·¡ 1 , .'/'{l e acei:m~ cargo. $u seporía seJf!.mentó de la ~itua · . e,en a m enc10n . e . . ;r , 
éi~n.enqüe· :q\ieldal;}án ' 'ió.g 1dPTt!nes g'ené~leS. de

1

,los
1 

r ' É'stÁ~1 ~onJ i~s ilectific~HoM)s ! qu¿ ~espeto que bag~ ... .. r {) Í' 'Ct'\fi:r \ 11 f\~º(1ff·"''''f l r¿i fi· <t'! • - lH · 1; 1 (P. ' lf llf ·qr.; l ';"' f!·t · · ·' 
df5p,á'.~v~,i;n ... eqt~~~ 'rgmp~~;t~.;n~nt1~. lle~~t,raJo~ ,p9(h1al~é~:~1 ¡eli1f'. ~· . ~. a1.c~491 :· ~ 1 ep ft,'.~)~n~R YP, p,;i;e, qn1c~'.eto.~ s_úpli-
s-ef~ ~cl..esvo14,9·0 .á} l~.s 1 f~9 1:1ll~d,y's ~a1~in\str<\Vva~~1 /,;,, ?ªr~iª hhRfLP!ª~ª _g11~ . mu·e,·(~p t<( 1 ;rr:~~~yt9 .,c.op tpd&.,ttlq 1

' Ei1 '8t.
1
'Salcedó rs~Ii~~u.~~ ·µ9~ i'pnº\~ l¡t situa~t()r1~ ·r~P-r 1 1i\~ep1é,s , lJ.1,W ~e ,~ereqe ., .Y¡ qu1 !9P, ~f~9i t~l~f~ª1QO~ pro- i 

que se hallªban los ·caji'tan·es genérales de lbs élepár~ 1 Pi9.Il,~-ª1t. ir~s. ~DDF<(9~3:s q¡.¡.e r·1epp.~Il ( ~.,Bie~ , 1n la ~nte-.. 
rá-iríerltós COll' lfug/ a~•senales éuind'o rla -maHrl~ ~spa.- l li ~ep~i~:~. qpe la Co,~~s,ion r el 9'oliierp9 hemós Mei
il.óía 'tia 'téniil3'"una: ü?-hríizabod·1íh~s adecuid'J.,"iB~.(' Idº ob1:ar en pró de lo.~ . ipt,er~¡,:;~9 .M\~s~a:qq y d~, 1a ma
ec,onór:i ic~, Y :~o~d~ r,ea;trn~n.~~ .a,¡>,,é\ 'yy.e,~~.n -~1.1 W-~?·Ji ri- ri,I).a,, Ji1~era940 ~u~ lqs . ;sr~~· 9.int ~~qo~, r~preseqfan- 1 

llante" :Pet'ídifo,' es· cié'c·ir ,'Cíesil'&· Ffs·s ·a '1196.,K~foµp1e~,, tes -~~r¡¡~í.s,)ia,n i;i~..,\1~9~.G lo m,~~r,1 0. J~11 dicqo . . 0 • 1 por}a, ?rd~nan.za, ~ .~ q.rsep.a~es d~ 177~ 1 aquellos ,e,sta- ' 'El SÍ'. SALCEDO: Pido la pafaltla para rec,tificar¡r, 
btecirhi'effios.t<enián {ina vé~~h~ri:e 1nd'ependencfa. en El Sr. PRESlDENTE: La_tiene S. S. 
,sU:s é~nd~6'íórie!f aüfuhí\~t 1'.a'.li:'fá~/ ¡ YJom~ qÍ~6.~~ ~tJ·q~~ 1 El St-. SALCEDO: Realmente, Sres. Diputados, no 
lla es la época más lucida de la 'a'.ffministrac'ión de la i me h<hlbiel'a • oeúpad-o ~ en"este:an "t'<füte d~ }}as ligerfai
marina. Entonces. aqtieJ.Jos. .arsenales_es.taban con gran- , m.a:sJ©Jli>setv;aciónesi C!J:il:l.e ieb 1~ 1 , l M-i1mfüsbnoid1e 1Mauinm::ha l 
des a:copios, se hicieron gradas de construccion, se héchoü:l.h ,.discurso «JOe• tt:11ver el ·h.oID©'li d'g. pronunITT.a:r~ 
llioier_~Qdit<J®s;,'.y1 sini 'em:batg~o;1e11Taqñél ~peníodó de en la tarde de ayer, á no haberse fijado ~én lo :qne ~ex- ' 
i;i.iez -'ªPPJf, OQD;!parad'©:,eoiíl éL s_iga.li.eD:te decenio, "i;nah-:. 

1
pu;se'.,refereniffe"á JA fosi.ol!i., de los werposrffa'é.u'1tativos, 

tenie11Jl§l; <ooi~J!lt@ ($ J~hJwsr rbuqqes Jbá:s ql,j.e-:.¡¡nantnivo~ y á no<:ha·llerme1, ped1do, en" los itél'nhiúosren qpe-•na'-::i 
este .se·g11J'JJ.dJJ per,fudo¡· se. glíst@. m'énos.dl'am:ri0'~'©'1ig'-'- í tmalmen.te se puede pedfr en estos Cuerpos; ni:vna relt.- , 
n0r,a · ~l. S.r.! Sa,lcetilio seg,u,rap.1-rehte. que lá.isAfd mini•s trw--' ti:ficae iolil qu~ dilieiierai cl:esap<ftlé'C~ Ji!. á< málh J. m pres·ion 
cion i11g,!l)lilal tfiiene er1 •0los •arsénales ·'U¡Tá". br.ga1J.i.zacioii1 que no sé en qué reg iones Jruam p©dlfül@ •prod uci r -mis 
pa.r.ec;i¡ia:~ es deoir,.qúev).os gP.nerates ó á.lmfraBtés"' que , pal"d.bl'as. ,A mo ser p01·l esto,rlrepi to\ me hubiera reser
tienen arbolado su pabellon fuera rlel'arseba1 nó• man~í ·v-ad0 ·él i<il.erecho- de: •recbifipar ·aespues qu<i el dtgno . 
dan el -a:rsepal¡• Eil' tWmrarrda'.n1b'é f g:enei:'.a.1'1

1
!: que--.; nó' se infü V•Ídt.I0~·fie r fü1>C:OliJliSi©Iill 'CrlCl!\-I'güÜ.O ·de COfÜeS tarrp e 

lama así, ]lOrque ese país es muy apegado á COD'S·e:V:..1 lo hubi·erai rhéeha, pairai1evitar •urir.h1iueva• tn @lestia• á 
var sus tradie-:iorre~ i tadavfarr~ ¡rama:'Sapei'.lnfen- 1~1°'ªman; ' ,~,Ewo·1 eefüérlolcraj·osltffü;ísi1no".á 1árs ímlic-a-



,ear;.~P~~~9 ~15s1 :; :" -.·~e··~-------,----~--..:.:;_.:.;:_ ________________________ _ 
---- . --- ->,# -- - -· .... ·- ·- - -- --· -· 

C\W?!J 'Af?~t.~r •! ~~2t~~rn ~ ~ ~f~~~n~ i .liP.'P º~·9 ip, áiJ~~Yr 1¡) ho-j ~'}I\á_¡ : ~aijii§ych_,o, pl:.S ~ ~ \@·Í ji t ro" ~~ ~~a-r\4~ LN ·fll~~,da~·~11 
pp_s1.ta:¡}' ('~.\~·'l· ·1-1 .)lªJi C'tá;IH~rfi Ffr!lP1%d.9,Hy H1l:eJP13\l, ~e~ i , s~~;sf~,qqR~ tg.d19,s)q~ q!f,~.P~Y>5lltfl11q9, 1m~ illiW·.m:pt,~~ 
m4~, j.fiµ~q~~1 1~~~, t..I>91¡ 1 q;t9:Yi~?nlljl, • .t~p,~~hi-::mpJe.pJJ1 i; ~lf , c¿..op. J(\IS€:,J;da, ,~. n;tJf; pa!_eb,.r;~s,,rn 1,_,r¡ )Í• , : wJ¿, n·; r f"·' 
a¡tiell&~PL). ;JJJ'l.Jl<;{J." ~ '. 1 uU0jJH,<1.'.J ." .t .(•'wcw.:• 011 ,·1 ii·. 1, , ' ·1f 1llf.~P'f8J:·~ :áJ~.Y.,u,~¡:;t1'>,JA_<!~1 .~!'~r,r}P,Le~,,,~qu~) ~µ\ei;~~lf. R~J)eJ qµ,p. , lil~P-\ª)tljg.1J.~o\ ,a,.., .~\ ,~~wn1 ·P8t !~,9p.~1;1ic.~?i. 1 s~g0~1q.,qut~1e, d.1,gaJ Su;i9i~1~wta ¡Pf~te,:ncl~ r q¡Qe · ~I\1e.l ag~ 
d.Y( N~~s~p~ . .!ItllL~ _; !f.~ Df8r~fty1 H~·c\it9. 1 J!?1'. J ~·u i. P.~.si.y,Wfl;.. 1,77-?,.p,ri .~A!ltbl~ció, uqq .o,i:g11ajzar.}oq;· ~1<jlf11P ~a g:u~h!ft 
el,f;l;yq~a1 ~g lé!-,iTiilWlit Péf~a\,1 1I.1f<Hl-.R![P:Y~,c .tp, 9,~ ,~¡ts19n,, . C.01fiaj9G1;.-p;r.opoqfl; ;i;uas : s,e· .l;if1.;qe.r~p~:tl'¡l_qg¡ eljl ~el C}lL'%9; 
dei ~as"g~~rpef! . $~<;Nlt~.~~ v1~p.1~~·}.f J?'y~·ª~~,, p,u~~q~a; ·ª.~'"'µ, dr: .e.~ t.e ó~e,g:¡iM 'ID~1·t (·~~\\ ;~r:@~D¡iHci OJ?., J;R N . hti.ót 1~i9io1 .e}. 
t~r . rJt}~Pt9i;l~t~~ iJWP ll~ ,!H~.\'llª 1 t¡i.¡.~d~¡· :lj~C.~?.s_?9; 1g:J1~ 1<;,ljl , 1 app.,18~,l , ;y :el . }.~~ z 1<fn il¡ljl\e . ?~ -.Pl{1w~.o.; ;jj S} , ªfil}Rl1<, . pr1 

_ e9í1 rl~Y 1J~<i, ª~PY~:w~ . qne. p,y0 epc~-W.~b1%8a, aJ.'~ip,f~ti:q , g3cnJ~aeion. cay,q •, c·rn¿,n.M 1!tuvo. lJ.H~;<fN , la, de tqsla~ l¡i,§ 
de M~~il}J1 ~~-_r1e~,q,q~i9B~J>ª~:~' l~ b~sríd~ ,<1i1ej lqs ~ ~WrJJ:;1 ; d.!t3P,o.s\<f}º~f~ .• q1y~ 1s~ di:c)'.~yor ~~ ~r~·é,g.i~e~ . fton,stHu_1 
SflJ' .1Pª§~ª 1C1jt]l,~~~!t1 ~'(, 1Jí1t<} YHM9?~\3fil.}í~c~M1 ~9'i'Y pbtflf!(1rs~ 1 

1 q1¡;>,J¡lai : fl~L.10$ ~J:les. f¡in9s y,~or .e~y1 s9_lo1¡pg\:}vp< i;_e;.1~¡¡.pA_e,1 
pqr ;a,r~tig" .ecJ;aqr.~ -P?f 111e¡,¡s\oq,}p~ S);jC~$J¡V:O~,. ,se hab~á. i c_idp .JilüF tG>dFna.J~l . 1·~g~w~~n.¡cgpsti\U,1?i9Q.<:l_l :Y\ ,e\ ei'!<?i 
~e e,~igir~ qie~·,~?; n~~JI}ft~O .fle¡ ;a,ñ9s ¡~e(~J . Vfl~p.c(i9p, ó 1~i:n,- : 1 d~ Ml ¡Jiep~QS Jl~g~{l0¡ ,~ .. ~$}~s ,tie~n¡~o~, . fiQ 1h&-1 P~1 €·tidi~fi 
~arco.rpal'.~ eL~s&Jei¡.\sºt-c:1 e.$tO ~s Lr,imyé'. ?ªt uyaJ..1~ , ·9<?.Ilrri l~ i N)¡l:HP.9i :e~µ !la: OJj~'tl}l~SJ,c.10µ ~'j)P¡s.~ ·~~f,l.•}ly;;;¡df'})l. _q,IH~ 

. .¡~n\~n~Cf, pu.e~t91 ,q~e,.~ t·p.;*M2~.~ ~.~1 qf19itJlis1 d,e1 ~lj._r~-:-: , 
1 2_~ .. f.ity;\.g19 pg~e,)ia, ;ys~o ('1~9l ;DO: si. j\i+71gl11t¡:m S!F~1y- QC}Iljj 

na,. si, ~erel~~\e ~ é).lg.~p~ ~11a.nm·a, paye.~fl~t/9P ifi}.Ci~.\-, , ¡ ~e,ni,~~te Et9.!!lP ~n.si jilJ1Pr~!nJi.gp., cl€._tn0~~.rar é) §!'·:~1fl-,1ti1l~r; 
d~~ ~~ lleg¡art·~ í.,~ y~~. ¡,P)!1~r, ~q.~ uel[iJi~dRp SÍfl ~~~,er i\l-1 

1 

•• • J~,s c?teetp !IF~: ,M,.l~i~9 ¡ e~~t} t ~.L:·.rD'P,l¡ltaf}0-:;in~t~<i>.z~. 
~mc~t1qa 'dy ' :1Rflll' 11 Sl.fi líJ'., <te ' füéJ.!114P·~Cf..qrqp, ep.¡ ~~· l}P ~µ~¡ , d13-L1 we,~~·PW9 d~ l,~9 é\o/o i~l¡l '},l_tS .or<\l-il~\<}ll~ªRJ 1slJ1: ~1,'Sflt\~i(; 
l~dadj3,qpc~~ SºJ1·~? ,~qc©¡s, pf!Jii{IM~s , 1y¡::j e,fyq·; s1~~yt;ipl'e~ . l@~,- eD,; ,q~1r. '5'e::enp.9~ial?anla qrgjtl1}~%i<m 1~~FJ}b~cj~~ 
deí 151 nt.éJ.1~ 1Iil~; ¡1\'i),d1Je, 0~~IBEUfR et ¡Pffil .~re¡>9:i. f.1, ~.n t1u. . e.q t.8] .t.: p,~r9, ~0m,ei;is~)os, ,§t:ys,., J?i.put¡¡..clo :e,e:e~ . ti:<l!_b~Jq 
esv.a:Jafq~Jyq:rpti-Jli :Y~m10.~ . .1~ Je1t.trP,:fo}I:\:g~líl~yd'.~S ; acti:Uer~~u ~r ~~{ · 111 ar,Uc4.ladp ~e.:¡g~;¡is ,G>\~en_¡i.rt~as ,. y1epp~lil~re~4P. 
y. ;9fi,ci~if3~ •)ql¡~ '·ffiél/t'in~ ; · s.~v~n;: un -r,~c~~af9i;i , f,<¡n;nun ~i'J.fJ i q.qe.J,~~ · ::i:tripu9i1me~í·,~,e~,eryC1:dJ\S A!0~ .irapita.J!~o~e~~ 
áreatl'él.:.i; ,t~d~s, estos :'nd:ry.~d~o,~1'\!1.9i~9Q~t¡u~te ,~er ,.eqte.:-_ r~~es s~n.Ias 1<J¡qe ;Y? ~efi~J'.!<\9i;Y ~fl~JH)flL'f;8eP.1 .l2.0l Xil i~1fü 
rament: µi::;1tt-ntas -~P. , fu.rH; i,_qne~ • P,_©r~· l}é\ZOn ~!e)m• c,:¡i." '• I t,~mep., &- E1Jª " ~O,ljlíl\SJRl~ · , lJ§f.G>.i¿P~~ JIP~L~e. }NLile0l~~:n. 
ne,ra;; s1 Vil-~ 1~p~~ G?~une~~ ,Pf!f, ~e.ns~~uren~. a¡ d.().;~s,~51- I n.~ ,s~ ·.~<Ji.de .tp~ <);.lf r~.~~.1~ , 11,~~.J ~.f·~lli!-J~,.i·~Il· .e~r 1.Q.,,<I:U.ef 11,¡p, 
a_Il!.é>~g¡:ima, .• ~~r cp.nd 1c10Jl~~·.fü1:r.~,.~1 a¡s.~fit,~©~) ya. :e ~~P.<f i 

1 
P·fi<f .. C;~1 q51i.~o ,~l 5'n~:\\'f¡1mst1\fü .~.x~ J'tlf!-.i;t.na. ~ieJilidq 11cgp~~qJ1 

c,uá~r es , f l .ponyen~r de ,.19¡; JG,fl:G:)qle9, 9¡e! artLlle,rí~;~ ._iif;-l g~n!3;::'1J tj.el dep1l'.!}t;tw1e~t~fti,e ,~p.r,ja-gftp~h Nr•jo .,q.u~Hh~r.!; 
g~rarnr9.s, ;N .. ~~ §~l¿e ,ftij~ ·esi,el P.ºO~YP:1l"d~ · ~Q.s _.1µd1LV;.~¡ ¡ ¡ pra,<}·lC,td~ ~Qd(:)~)9~~~1J.:1?itr.ps;,, ~<% 1Mar¿.pi1¡ )?~qe .J,~1(i~ 
du9s<d€l es~~s b¡ul;lap,~~.q···º·ue.rnq~; . ~~;t¡e _, P:p~·y,ei;i.u~ ser&- · , q~1· l~ain .o§qp¡i_¡c;lQ.;,·.PlJiL i11te.q;~D9:10@1 1 ~.&e l\~•Ii1J.~~~rt9,? r¡)f.1 
la escala de reset·va; puesto q,g(f1 l¡t...¡ ~9Jl~¡1C'\ºI\l.! •c\e e,m-TI . 1 senores, ¿pued~ . %UP,9}aer~~ FJ.i , 1no.~ lfPJ f.P'Q;ll)~.r¡J,o::,q,_~e),~q 
barco e¡; de •todo 1pm¡i,tQ 1~ p9,sitl~,j<]i\Ji.~ ~a;.:sNisf~1gan, ¡ dipz y , s: })te ~ñ,o~_,. que sin ~lµ Jlil~BOs il)i~erv.alo ~ignísi
pqr1lli!J~ §St.a ~s,sp~va ~lQssi.:mdiciqn 1~cq~~or\~,1 ;ipi<Hlr. mG>S:J~ ilustI?\l;_dG~ g!ilQ¡;i,r~l~s : de.í~a1;in~ haµ Q.e.~ef.11p~P,~~ 
ti:ª's,,~!? · 'i'~9J?-ClªM~·\tp.a,¡·P·l~'-ª' §!J¡9.fi;G,i;a1 ·,4.H ,.mar~¡;¡{L·vQ!'l9J j qp, la., ga¡t,~1-]a · i<hepe,11VJ¡p1~Jfl·n .. q ,dE{&P_q,e.~.1 ~~1 l}.;ap~fol1ª"J · 
este , pr0ce¡¡liii;ni~g.to .,~alw;ír Yt~~aiil!~ -~ mp¡viJ11i:eµ¡t9 .. ~R~ 1 sa~9 ¡iQri lps :ª-tsUJ!.OS .de , c~ma91f!!:11,4e~,$.e:9~¡.:p.J.e,s &,e-a.r11 
esa espala comun. c;¡¡l;le -~~ .cr~.i:J !t~ '"ll~.gf).n\]:o,y9~ rel rtiE\W,' · ! s~i.aj~1 . y ;\lf3 &l1Ptt¡i,Ji!ee·1gen~;11a;l~~li n11~de-:.~J~IJ.~p~r§e~ [.'!~ 
po á._noJiab.er ·e:q.¡ellaJ.Ilfos _m1e ,o.~M~1~&-<i\~· IR:{lt tiIJ:¡:HP2eJ -¡ 1a , p.f'.~U.W~ .o:·P.~Pil!J.Aª~ s,~é!)ii1Qi d~;;q._$g":9Jfl', :.~~.¡t~rt{.G:f.!e.§ t 
la Qltm1rra010.µ.Jle. -J,Q.? 1a,r,t1~\~0$1 -~ 011ng1iy,9~~~,os,.¡ 1 4J}f?~I} . 

1

. ta:,HJ'\tt} i f' :.n~l!lgl;W[?1>de e~t~§l i:1~tje8, .. j\1.'J.;Ijl.1S~f,0$ ~@ .Jl~ •q@-J11' 
bü:n; e::t? qu~. 11a9té!- g¡'. J;]¡_a 1Hew.4<0\ -P9:I'· .XqqquctP. ~~i OC¡;t.1jfig0c·l¿Jjl ©'19,f?:die~ y.~ sj~~fü .f,Li\OJ3v pop@,l'd'@;IjD~flJ~ ~ 
me meF~ce , c¡ié~t.o ,t,¿es ó .il(l.O 1 c,i~1~t,9?_ ¡,J¡lad e!_iido. ó. !LQ1 ! r;ejlll,ec}io. ~a:n . .f_¡í.,cil,;;p\ies.ll<¡>; füU~ 1h5l ·~~~1Q, u~.(!,;CQJJl L~i.9·J!l 
h1ga.~up.na ¡e1;1m0µ ¡ ~~V.Ch gi~n~rfJ:l~1·,d.elj i;n¡FeBª,. P.ªNJ j Y.·,eli! W~lie¡;1itébY J;>C-110 )lo11ms1 ~0 P?v @11q9~t,i:a~-0t¿L'~~~<?-ªl 
hacenles· CO!il._OCffihfl~ J¡¡>Jg,p, , ffl}.~ .fu~ ~de:pe.~h.Ad\lodl~ro 119.• ·füsp.ly¡i,tj.9r, ~~ 1 1JtiJn.fi~enti?,r?1ues¡-¡ s1dª·~1 ;.SilJlC@~<Jq a?J·€!:Ji! 
o)Jstaµte, de · ~l 1A~ S!fü~a Jd~~.i~t}.d9?:J ffii , 1estodf}l~ d}sjfb ! c-µ~ntQ(!.1n :MililiS~lr'GhQ :i;i,n¡UJmn>isigi¡i io AAfüfI,qet:ifi9» 
apm;it_a,d-OJ!il© ~~ <?Jiai>t.01_, s;o:q¡o 19, ~ntend~a a~{ pqr c0,ny ¡ ¿BRJ!i~l!\lt~ 11,ln. cal(gO~c Yi 1l"J1&'1rglj) ;~f:S\'V!siw:.9 ~· <?PB~r:.ai 
süi~ra;rlo ipipu0ry¡ , cli~JeólM;~. ce¡;;ta§ ,.P pff.tj<?¡C~\las ¡ fuei¡op, j los generales de marina que han ocupf!.~q,)~1'~ JI1l'leetol 
mis, Jla{kabra$11.nad¡¡. c).igo_, n.aQ.a¡ ttin_go, g¡\lfl 9pgne,1·; .P~rg; · y •C'9Dtra.- (el ·Pll.i$ID:9,)füt· ¡~4qi;§tbq., @.e, _ 1efif..1<},¡¡.@tg.¡q l;¡que 
s~ JllOI ·acaso,_teµj~ 4\rni;la-m~nt.o,,y §~ ·1 t.i¡a¡~c¡,b_a: .¡:l~ , .resi!i-;:.' ! hac.e ª-ºQs 0 l0 d_e~~IJJ.J.!l...BM?, & X: PJUi~!'ªlt:i t11m·1ti§R lW,,~J.lt~. 
zar, .no . b~jo ~a, direcci?n d§l aQtµ..aii ~¡¡ . ~in~ r.0n1te ¡ g@~.G>ntt·~ i~-es- ~1en.er.~·1~s :de,t1i!fgl;r~¡¿a; ~q¡~t;~í !l:i1~d!.e.~<m1~rw.n 
Marm,¡¡,, ~1. lDaj.Oi;el Go.b1e.rno ,aG·l;¡ual, yat<~lil¡~1 ·!liP.0~p,,e~.: ¡ dQ, la:, C:¡¡,P.1t~1~11!§_¡ g~~<yra.J,e_¡; y,.1J;;,QI¡l]apJlat}c.rn;;;Jge,ljlfh~<!-6e\!; 
las téq:mnos q•tl,e• to!lo·:el ~_undQ,Js~b~.;· s1 ~sto 1~, r,E)í.l;ll~j . d.c~1 .J.oq ª'r§@a:1~s?- S~Jl©r.e.s ilkhID1!\i-a,dR~. ,: IlJJ jl.S di)¡_ü:'.l1~mlt~ 
7.ara ·bajo, @tJ:,Q •GQ'.bi,er-gp ,cu~lq!)iBra, 1 ~1il. 1 est,e1 cq.-$(jl ·<\)fü l naGli.a:1de) esor por,!i{l;le 1'1.c@11gm.ni.efliµ·i©p¡ iDQl1t~~~ ;ll&fi~ ·fl~ 
iniquidadi ·se i cQnhestar~a. ~P~~1:esª'un~<>~!li!-l!ÍQ :.,<E.t!Iil'1fth; 1 <~lils1:11~dQ, i Q~ &lre; v~1t.i.QBP,,, CQ.tQ\J .E>;r%e!!fJ;-E'.hl é!JG;Qlfill.1S-i,Q-n1JlQ1l. 
tar/ c0n git"ªI'ld(:l" cet:ierg í~,&@µ, Ví4r@nik,.e,¡;¡er.gl(l,{ ¿NQ tQílM.1 1 ng?&;@l.l¡\iliJ'.!0!$€.3' Jf)..e·rf~.o_tw~ oviE;t•",IJ· L ·r. •.'1• ·c):j'"11 l. ·yq 
nada de 1l0( 1iIU~l 1'!enme1lH:t Jligb9J1:aNP r;~~Y11 Pé!fü~ . qe ,e.~O¡ i 1-<.)JB-ª1 :.vu.ce:Mo e:S-- ~s. 1.á , :,QttaJ'J le:Lt ~jem.p,\EJ " i:l~ W$lª',t~¿¡ 
qae yor h_e.¡_p_vejdo· tilil!JJ.i>.fJ~~]l>l~.;qlll,e @JlQ.84-ai? 1 Pu:e&vllOJ h¡tfü , r..rª' .. :A est©, :t8hg©i.qµ~· 1füip'ét-~1· "lilli]1eJ..en.J rT9.g1~tJlsl! élt. Dª' '' 
nada .cie 1J3Sa.s ,epe-11gJ.a,;:; ,-y i¡I.e.r eSa§c Jilr~t_es~a.~ .([tue, bA.eeb 1 que p.i;.s·~~pgu:ii; ;.¡}O_s¡.c,la,ses·Ae ;fl,r@eJJ..Al~§lTlo.~ r\1'filli.>Sss\OQ::¡::i 
t0d0 tq-u.edacenLeJ t~rreN.O , en ![l!llilr {i~JDe qu.~©:M· 011é\;nd0 , ' d~<n@ Jilroy depa ·tar.nelil t_Q,f~<i\<2JJ>e}lc!.,~f! dt:il· i\lro·~¡i,Jtt9-.9;gQ 
el .sapues,tQ1J1Q1 e~.iste. i!S~ .1Ueva a'delapte Llfl< ~qsi ~n., Q. ; p©r élciqte~mpdio .. cle 

1
su1 j~f.e. ~l .Stl]~rJinten~§iltJ{I;, 'Y ,l\!\Sr 

formaéi0n , .de11!ilfü!. ,s,~la,;J~p.9ala?. 1 P,ues ,á, ~lla 1110¡:¡ · ¡;o.roe.-· o~r©S, NO. inde,pendisllíltes.<.;eon ~ 11~~1P11 .á lo ,qµe í1P~Q:~ 
te reriillos; S:ic•Iil<'hcouJmn.ne?, res,ig]l:ad;,Qs,-1despy_e¡:; deJ §S-· , c©~~idt.aparse., eR1 aquel pa:ts+ eor~H>_ ,e,a,pitq:Q .g~Iil,enaj,9q~1e 
f©i'¡>;arn~s · enfha.c.ex ,·valeii , ~nestt;o;; ,_~recp@,s ; · slem:m:.~. es.Je1¡c0m;i,anqa:l'l¡he, en jefe, d:e·' ~ª ' .es«~ lil;~il 11ft «!e, ' lJ(}Se~we; ) 
qin.e se ,prtooeoa-- dq l!l.ua:nma.i;i.era áiU..,sta. y q.in7lesiQ~é!R , t?ero ,,fijad, :sres. J)ipu•baGlo.s¡"V.IJ '1Stra: a~ellCi©Jl ,. e_J¿l lo
ningi.lim -derecho 1 Iiliif. ]lre,par_a.rq_o,s :hiwPi1,~UaoioJ~e~ 1w;ara:e1' qfü~nes: .qn . alrrürabte -je.f.e ,de ilfi.l'.l i_tl.e_partaim~l])·t© ei.&...tln-:1 
po.r~e·ñir. Esto. t1rá ~~.ens11r~Q.le, iillCODMe1üent.e., todo J~r g1l•aterra,·· ~ Jo qiue 'es rti.h i; -a<lm!it~a:_q:te j.ef~ ;,de •Pil>JJi§ -. 
q.ue se :qlillie ra, ~pe¡110 lil,O .. s~rá: inic uo;r,y !ilct:>• s~end:o ¿iI~i..c n0,• par tj).m:ii,en t.:0. •eh .E:s:pa:ña. :El afo:m.i r.ai.n.te, .,_com..o )n.&; djppp. 
no ~aw,a:JoS:0lu~(}:mente: padár{ij.e .l1! prot~s,ta. ~1;1~ . t1'Y~ I muy -rb:ieID. eli,;Sr.JM:il}ist1:Q de_,~air~u.a, a:rbo:l~ JlJt :,il}§ig,u. 
o.e.as10)l:dp h::t:Ce!l'b C!!e.0 q·~l~· qon e~ª'ª ~~PllC;&€1'.!!)ue.,~(ifJJ.fl '.".: , ~J:a en-n_no: il lós buqJ.le.s;¡ d,e• la, ~$.Cuadra ~ <fl<!l\.'t}-i\WliJJXQ,ª~1 
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Por desgra:cia{Y-yo ~iento tener qtl'e de~larar á 'la faz papel cie e::;te - jefcdacuh~trv'o és biJ,~car1

~f 99ntañ'1fürr-
det 'país nu•es-~ra dé'bilillá:d)', -¿qué eséuad1t~a" manda' uh te general del ars~nÍl:Í' ipara decirle:' cc'lie n6~a'cfo"""qhe en¡ 
ca pitan geµeral d~ marina en1 'uh de-part~'meáto?"Piies et 'taire1; tal Se' h~é.~ ~ti 'trab'aj(f ú -obr'a 'qú'é:, á! fmi ienl 
Si no manda' escúadra; Si IlO aTbCiia 'la ihsignia .e~'nfo- tender, no Cl!lmple __ las _ copdi_cion~;; acoi;dadaS1(p~r l~ 
gun buque'}lorq1;te 1;fo los 'trené; si é¡¡tá:' eflceFrádó''~n J Hiita'; vengo á 1füiC:é1'.io1 phiserite-á usted~ 1seiifü~ é'©tdan
tiná plaia ':hi-il:ítaifl' ifüyo 'mando ' jYue·a~" desem"'péñiri cJ.laDJt'e' geber'ál, 'pá.ru1qüW ·tome 1lás m~·cl,rifais . que" fiéng:ai 
lí'asta u1;1 iJ!>'rigadier ·de ejérci:to; ' si 'á ·es'te-'capi'ta'Il-ge- p.Or convenfen'te; que yo'llcvb úirentdrcnli.do en hi.!man
iíera1 lo cbasiderais sin atribuciones ~nii mando -sóbre gá, ó tres 1galónes, Y.r'á. p~sa:r d'e s'et· sü:¡)úicn· &~ es·e 'afi
la plaza:1nf de la éScuadra porque no existe; si en esta! dal y su jefe rfril!tair11y'pfofesióhal, •y muchos irlas años', 
si t~ácioh le' d'~spojais- del mando ó direcc ion . irrdhs- de se1t:vici<:(y;por' co'n~-ig'µie'.nté:rn'ás ~xjiér'ieric'ia;1 n9 h~· 
trial, admini'strativa.Y económica, que 'es lo má.s im- podido cte'cirfe1 nadá.. íi ·y ése· !cé:ifriánd'cinté 1 gen.érá1, si · 
po'rt~nte· en uh arsérta'l; sl 'Carece · de la jürfsdicc'iói;i e¡; hombre ·a.fe 1re;o1ub10~ 'dic1:!a. ufná "mgdí[á ·ó lfamÍrnl 
que antes tenian-·pdr 1a unrncacion de ·fueros y- ia •rie- ofic.ta:r y c-OrrVge· ia" taul'Cfüé' íe ñá!. exbrica:Ci(l): 'e1· jere 
dt1c'c'ión defa's antiguas m_atríprlas, hoy insc·riv.cioil ·fá:cu'lta_tivo, notad.fo b'ieii, 1 81!é;} 'Dlputado~'; p'ei'tí~ sí es 
fiiarft-imá/¿á: qÍ;le, ' ¡;¡µes, •qÜ.e'da re·d\licida il.a ' aÚtorrdaá IB(ltiCuÍd O, Si _es'-rrorp.bre \J:é ésa -'qü'ei"no Se ' apar_tan 
del 'capita'.n geneºral?;._A nadá; á la Situacion más desL· de lo qúe' mafüfa.ii'los re<rfafu0nfos b{d'erta: ~a foefniori 
ai'rada 'qué puede' ~enér un:a '¡le¡:sona de sus' ·s_érvicibs' co'u' er ingenref.o y1artifr~ro,' y séh~adÓ' err 'ined'io; su.:. 
y dé su je~'al'qU:íaf ;niiFita1•; Pe-ro, se dice~ _ se' l~s con- ¡loni:errd'o que :nó'baf más' 'jefes ~u9 'formen la Junta, 
s·erva 'e'l ?'ian:do"mli:lit'ar. Ya ·dij'é en· la tardé -de· ay~; dfo'é: . «el jefe de i-rigehréi:9s, 6 el: dé" a-i"biller'íá, me ha 
que el mando milita~· de un arsenal es uu·mHo, lo dadd cuenta dé qúe '¿n fal ialíer 'fio se'llevan lás obras 
pued'e ·deséínpeña-r ; piil· ' ~u exigua i'mportancia, no . á: tabÓ con: a_í·fo'glo á lo marl.ú!:ado ,' y lo/participa á fin ' 
digó 'yá 'el' - :mismél ''~om~ndante 'general ~.el arsenal: ' de que aémétd:'e 'l~ -"Junta.'ló''q tl'e~c1!eáinécesa-ri:o '.fespec
q'ue por''la circ'uns'tancla de ' b·anitat· en el estableCi- to del asunto. )) Si éste est'relativd ·a: art11'Í'el'Ía, el in~ 
miénto 'éS él' llamácto. á subvenir ~ cualqutera neéesi- geniero dice: «no entíendo de éso;>5 y si se' refiere á 
dad ó' inspéci'oíi de 'éS-ta· :LITdole, ·sino h-a\:>ta Ún ca pitan const1;iiccion, el a'i't'ill~rb observa qllle tampoco le in
dé ~fagata' ú oficial s~i_bait&rno . . ¡Como qile carece · de· cuJilbe á 'ét eso, ·-y solamente quéda ~a: pot,estad é~en
fuerza milftar, ó 'seán· ,ifol~áabs! ¡Como que' no t'iénei tífica ó ~é~nica: d~l co~ai;idante general pa1ra resolver. 
artilleri'á, C¡_:ntes' tªl; ñ.8 pue'dera -é~nsiderarse unds ca...:: y a: veis, 'Sres.-'Diputados', 1ei p~ptH¡ué ae.:oempeñarán 
fr_6ne's · a~tig_u'.Js1 pará _:ejercic.ios y salvas, y no ·D.ay lo.s jefel) facuttat~vos' tle "arti]r'érfa. ~- ingeniei·0s, muy· 
náda, abs-olutamente 'nád'á en ' -su recinto de lo que ' pai·ecí<fo al que les está r~serva<fü ·á 'los capitlanes ge· 
pueder~cí:>hs'titútfr· l!ln' níahdo m~litar sério! . nerales de departamento: _ 11 

- ;· 

···'Pues 'si á: es~o se agrega qire desa'Parece la- infan- · Dic·e· el' Sr. Ministro d1é Mrari!l!la que; esto que nos-
téría de.c márina, no quedará un ~bldado en el depal'- otros vamos á esta;bleéer existe 'en Alemania; á lo que 
ta:'inent0· a.' lás ól'déne3 _de ese mismo. ca.pitan gener~t, tengo que :manifestar que a~r como liay grandísima 
que le sirva de~ ¡¡frc}leriaaza, y pará custodia de los ar- diferen:ci.a entre Inglaterra, país' exélusivamente ma
sénalys y-demás edifiCios militares ·de la marina, que- rftimo, de' costumbr~s niaríti;rras iJ:lasta la médula de 
l~ exijan. '¿Qué f;¡uieré;decir esto?'P.ues ·tened la frab~ los huesos, que nosotros ni concebirnos siquiera; en 
qüeza ry l3'1 val6r d'e súl>i'imir' tos capitanes generales Alemánia 'suce'de iJ.'o q1rn 'ínÓ pod:embs ioma.r· de' ejem-:
y. aedr'flá!r- 'qüé'110S: comán'dantes generales de lG'S. arseL plol ni' compar'ac-ion. Empéi ado \ iS!'es'. Dij;>'utados, 
-Bfiles 1tehgan ia íatutóridád miMtar, la económica yira porque .Di en 'Inglatérra •'n1i ·e'n Alen\ania e'iis~e e·se 
él.d~i·ri~str~tivál aé'ésbs :gran'des centros industriales , c'iierpo ·dé ai'tiUérí'!- ~i · el ere iFíg~ñiéfó~, ál par que fa
íiá váles, q'lie ~d'és pifos• d:e•' vuestras .. reforrrias, tál ve~ cultati vos, m fütares; y porlllo tan1td 'ldS coñs trb.otores 
«'0nvengamos en qiúe -ébn un general {j brigadi'ei' hayá civi:les carecen ·:ae· esá.s" ·.rera;·lluíás 'pára lb esencíaL 
bástarite eái íei d'epartá:mento. Esto es lo más -seacm0 Y 'cuenta gue ilie"fer10Üd fié' lo dicM0 1JOr erSr. Mi
i to"más lógica. • ·- •. .. . · .. · )' ~ ¿ ; nistl'O de :Marina~ :pür(¡üe 'corlt·e\:lti á! lo expuesto por 
~,, Y'no 'entro .füiinüévas'<Iie3c!.fi_pcionea-.'del .papél-d:el el Sr:. 'MaUL'á. hace dos0 tá'rdes, ~uanfio . nos dec.ia: que 
capi:tan gen~ral i de departamérrtó c6rífo '.iepi·ese~tante• él Ii0 que ria cdpi';k rradal del ext<eanjerÜ', 'ya que lo que 
del 'Gobierno; como ifis1péétor· de tiodas las obras en él tenemos· eri nuéstros aí·sénales -és uliá mala copia del 
éfü'seaat, · ~ ua!tldo · fas üya, qu'e por - d:esgraCia no e'S si'stenia francés;' qúe lb que sé :qí:ieria y nos-traía la' 
si,eliFl'¡;íre, p'orqüé sé:rííi. tiaifilsafr vuei tra atea«1ion -l1na•vei Gomision era or.iginal. ' :Algo iavenhiraida me parece 
más aespú:es' ¡dé haberlO l1~c1b.o, f como tuve oéasf(;m laicfom0stra«.ion de -ia· órÍgitiatictadi d:e~'Ifada: referen~e 
á!yér; . coui 'detenimiento~ y.. niéiios he de·· i:nsisti-t r en el á-inarina, . recordand'0 q'l:le1' lá ntiestraitdáta de los· co
papel tristísimo y depresivo q;úé desempeñar·án:los~je• miénzo§'dé'lá <'.;as1{de·1Bof.bl5n ":{· ·oorr"el''ea>rdenal Al
fes 'a:e·1os éÚer~©s d · ramos• fá:cultativ8s •c©nrretaCion - veroúi qúe .nos· la iffi;pór:td,' seguramente IJOr inspira· 
á"!3Ús táiléreS', ~n !la' que sé h'abrán de -ejeél!ltar obras ci0d elev-adísima, per0 aiU ifia 'ext1~ain9gra: recibimos or• 
de su::: ram&! 'Respe~tlJ 'á éstas, quédales á sú:s jefes ganl.zacion y reglamentacion en ·t-odos sus detatles por 
tñspecciohá:rlas·éomci ll'elegados' rile 'la 'Junta -d~! al'se- -el ; interme0!i6'tle' hoinbt·e t'an •ilustré corno Patiño Y 
naí, ·y ño pór au'lfori.dM Jpropia, -puesto que el ;ofic·ial" . tan preclal''o como Enseiiéida,· ·erdaiier0 fu"ridatlor de 
dé ·a:rtillería y déiiág.eíü.eros n0 •tendrá ~ás dependen· ·- la maTina moderna. Y 10 pl'o.pio ·Í)!las© ·cón el ejército, 
éia' qi\re fi'él COifiin<llánte gej.ileral del ar::>euat; q·Úedai\11- y ha ~asado mur.hÓ tles¡j)l!Ie::l -y' eh• majlOL'1 esca.la has~a · 
·do désligado dé:l 'jefe supei'ior de su cuerpo. Si! ·éste en _ úuestrds días, en'que'1lá 'pre]>onllerancia' \:le• la Francia 
sú misi©IÍ inspec•t©ra neta faltas erí el se1·vicio por ex- de Luis XIV desapaire'ció; .como if!uimos copia:dos por 
tralimitaC.i:on. dé facúltadl'es; vór ne-gligéncia ó porsotf'o tbda,Eürd'p·a ·er s'ígl0 1X VI en" las · ims1~1tuéiones milita
cúalquier -mótivo que le sea.imputabte, no tiene auto- res qué serviande,mouelo á los ejércttos más a:delan· 
fidad palÍa hacer la ménór observacioa á su suberdi- tádos', y en ótras muchas· ~osas dte•1l!¡ue no hay para 
íiado

1 
y 'si OtTá 'eosa·freyeré, s-e expondrá.á recibir una qué hablar por no set· ' del · caso. m S1·. , Mini~tro de 

malá. •corrtestacion, st nd es pers9ná bién educada. m _ Mat'ina, c·orr liu.en· aci:terdo,'dilee que debe copiarse lo · 
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bueno que exiista en cada Naciorr; Y '(!)Or eso citó' á' La 'comision ·se encargará de contestar á todo lo 
A·lemaaiia despues de ]aglaterra sin acordarse d·e demás que ha dicho el Sr. Salcedo. · 
FranGia, punto posible ·de comparacion por lo s~rne- El Sr. PRESllDENTE¡ El Sr. HernaEtdez fglesi.is• 
jantie de sus instituciones de marina y- dé la organi- tiene la palabl'a para consumir el tercer tarno en éon
za:ciG!il yi por· otras mu~has más 11ái0nes~ En Alema- tra del voto particiular. 
nia no exíste escuad.ra más ql!le én el vernno, en <!J:<Ue El Sr. HERNANDEZ IGLÉSIAS: Siento muchí
se organrza, no para estar fondeando· en 10s puertós, simo, Sres. IDiputados, que mi:> condiciones persona;..., 
sino para marüobrar, para hacer grandes ejercicios, les no respondan á las exig.encias 'de mi posiéion; lo 
experiencias de importancia y simu'lacros en e~ Bál- siento más en estas cil'cunstancias, por la importan-
t-i~o, y en. los mares en donde p01' un ©rdei:i. natural cia deL asua•t0 que se: debate, pol' la brillantez de los 
están llamadas á frecuelil'tar y cum pli1r la: final misioEt· discursos pr0nm.nciados, pot· la competencia de ·mis 
para que están .creados; pern llega el invierno y se· dignos compañeros, entt•e los que soy una como ex
de"Sa•rman los buques, y los marineí·os va11 á los at·se- ce~cion; y sobre tod@, lo siento por las graves conse.J 
n.ates,donde con:stHl!l:yen bahallollle'S, y lll©apatiecie J.ilada, Gl!l.el!lci:as práctfr.as q¡ue el dictámen en diMl!i'sion ha 
de lo que• e'xiste en foglatérra, ni de lo q¡ue ·existe en · de fraer para la-impor'tancia y prosperidad del país~ 
Francia, ui: de lo que nosotros podemos tenet· .. Por lo Pero el in~ustificado ápasionamiento con que ésta 
tanto, no se plilede c0piar por no1 ser asimi:lable em. 10 cuestioñ se discate dentro y ft:iéra de la ·cámára, . y :la 
más pequteño to ql!Íe Jray en C~er'tOS ;países; los CaS©S• esperaáza q'l!le abri1g@ die 'fu'acer, en la medida de :mis 
s0n muy distintos ú optlestos, y por lo m•ism0 eni.. fuerfas, cuanto me sea daible, para atajarlo, me han 
tiendo qtle aquello que no se ha realizado nuaca en dado atrevimient© pal'a aceptar el tercer tur,filo 'im con~ 
este país, que aquelfo que no ha: prosper.ad0 no obs- tra del voto particular reda:ctado por mi ilustuado 
tante haberlo· ensayado eh los años 1821 y 1822, no compañer@ y queridto a:tll'ig0 el Sr. Togores. : ' 
puede intentarse restablecet· sin la debida medita- 1 ¿Será verdad. lo ql!le se ha d'ch0 de_ nosot-r©s en 
cion, sin un p}an préviamente ·estudiado y propuest'o todos tonos y de 'tQdas maneras? Yo,. sin dud'a, no 
por el Sr. Ministre;¡ de Mar.ina elíl un pro}'ecto de ley, i tengo competeneia para tr,atar estas cuesii'ones, ni 
y no por una intrusion legítima, porque sé que la . i aun para echar el más leve p·eso de autoridad en el 
Elomision tiene derecho para esto y para mucho más, . '¡ debate ni en la ;votacion que ha d~ 'seguirle. No impQr
pol'que a~ fin y al cabo, sol@ por i!nddencia se han tra:i- ta al' caso que yo ésté corív.enc'ido de la pet~focta ar
do al lil!ictámen de la C::omisioll modificaciones de esta: monía que hube;¡ siempre . efit-re la imp0rtancia "y el 
importancia y otras más en·los distintos ramos de la . des~rrollo de la marina y el desarroll0 y la iinpefrtan
marina. - cia de todos 10s demás intereses morales y inateria-

Es cuanto ten[a <!J:Ue decir en contestacion á lo les del -país; no importa al caso que. p&L' esta c0nvíc.:.: 
expuesto por et Sr. MiEl•istrn de Mal'illa. , . cion hayal'l arraigad@ eB mí Tes peto y am0r espeai~les 

El Sr. Ministro de MARJ;NA (Antequcra): Pido la á la-marina y á· todos sus Cl!lerpos y á todos sus ins-. 
palabra. · • titutos; amor y respeto que he robustecido:en el seno 

Et Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. de la Junta de Reorganizacion d:e la Armada, ail lado 
El Sr. Ministro de MARINA (Anteqnera): S0lo de ~os veteranos ge11erales del arma:, y entre . los jefes 

·para rectificar, puesto que'la Comision ha. de contes- . más caracterizados de tc;¡dos les servicios del· Minis.:.. 
tar al Sr. Salcedo. terio. Es lo cierto que el Sr. ·Salcedo nos .ha: tachado 

El Sr. Salcedo no me ha compl'endido ·cuando he de im;r¡r·evisores, de J..ig·et'os, de· apasiona:dos, de .im.:.. 
dicho que la ordenanza de 1776 daba independencia provisadores, y ,nos ha. dirigido. muchas otras·Hnde
á los jefes de los arsenales, que lo· eran en tonoes -el zas parecidas; ha atri!buido nuestros ppbres,:eonoci
subinspector y el comandan'te de ingenieros, que de- mientos en la materia á inspiracion apasionada de 
pendían del i.ospector general y del ingeniero gene- ter<?:e110, á, ,punto y de maneL'ai que, compasivo; nos ha 
ral. No es que los arsenales estuvieran organizados asegu•rado que, si A su saber hl:lbiéramos·acudido, hl!l
entonces como l!>retende ahora la Comision, sino que biét·anos regalado algo de su vasta: erudicion. En• t_ien~ 
había independencia en aquellos jefes d:e los arseua..:. do que ·el Sr. Salcedo tiene ilus·fracion: muy sobrada; 
les, sin que se encontraran desairados ni el bailío Val- pero paréceme qae si se _cre'yó en la óbligaci0n ·de 
dés ni el general Mazarredo, como cree S. S. que lo es- combaitir el dictámen, no debió arrogarse el derecho 
tarian hoy los capitanes generales de departam entos. de atacar personalirnente á los indivídubs que tenernos 

Entonces fué Guando floreció la méllrina y cuando la· honra de s1iscribir a:quel t.ra'ba:jo. 
la administt·acion de los arsena,les fué brillante, po'r- · Esto· no es usual dentro de la Cámara; esto no se 
que lo que se hizo en España desde ·1786 ¡i 1796, ari- ha héchó con el ilustrado diputad'0 ·sr. Sálcedo cuan
tes de haber desarmado 140 barcos, fué lo que no se do, digno jefe 'de la armada, se oclilpÓ, no solo de pre~ 
habia heoh© nuieéa. Esto es lo que ble dicho, no que supuestos, de carreteras y die fe,r1.10-carriles, sino que 
la organizacion fuéra idénti'ca, y he hablado de la Íij- trató qe escrituras no~ariales, de' recursos contencioso
dependencia que tenian entqnces los jefes de ingenie- . administrativos, ae. lanas y prirnm·as materias, y de 
ros y la sµbinspeccfon de· arsenales con relacion al tratados internacionales, asumtos respecto álos cua:les, 
capitan general. ' de 'haber yo seguido el procedimiento <!{tre €@ndéift.o; 

Respecto de lo CiJ:Ue ha mani.festado el Sr. Salcedo hubiera· p0dido pedil'le los títulos de competenciá coñ 
de los capi!tanes generale;; de d.epartari1ento, no tengo que discutia y votaba. · 
más que decir que en España cada uno de los tres Pero no; por f0t·tuna o p@v 'desgracia, la investí...: 
capita:nes. gemerales de departamento tiene jurisdic- dura dé Diputado da no solo derecho, sino qtie impo• 
cion sobre la :te.rcet·a parte del Htoral de la Península ne obHgaciori de hablar y de v0tar sobre cúanto j:me•. 
y tiene que ejercer policía so'bre una g.ran extetision de ser materia legis1at~va;: nadie 'se atrevió·_á poner 
de costas, áuoque dispomieiid© para ello sólo del exi...:. en duda ea aq:uelilos casos, el derécao ·y la·cempeten·-
"'UO_. m;ate~ial ,llue tenem9s, . cia. d~l Sr. Salced_o1 y si áltuifü ~~ 'hubiera atrevidq 
¡;> " . .. ~ •. ·- • i 19 7 . . . 

\1~-~~-~~-.. ~ 
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á P,¡i.r.erlo, ·,el' F.q1isrno /8r,: 1~.~lQ\lclO J.i,i+J:;!iet¡_a; t !lechaz~ado rab,elo, tem.g© ilia enbusiast'a y puofurnla iQ©nviceion de' 
con dignidad tama.ñ© a_tentad0; ,nadü~ ,s_e :at1:evió: á lle- , qu;e ~D. las cuér1DlDS (le la arrn.ada, de que en las ins·ti~ 
dir ~k lilr .: S~leedo ¡a ejecuto~:ia:_por, Q~ya 'Yirt~!d entra- LBciones de .la aerm.ai:}a es donde mén©sºse ,han. tra:d!u-: 
b.re 11ªIl, el~ ~e1pe~o .<[ul',. c©nforme á, su crHe1:!9, pudi.e·raJ cid0 esa•s ·I,luesbrais;,geQ.era·les· debilidades -y esos nu:es.-: 
llamarse para él ·campo ved.ad.Q•: .Yo\ péj.rtic·Bla.rmente, · tros ·coruume:;; !!leree.to§. Esta. lo digo y¡o q~te n@ .teID.go' 

' que. no pong:o t¡i.sa ,~:l?-.: c©ill']l~b~lilcia. J1~1 · Sr .. Sal,ced.o; el-iliionor tle ~est.!111 el 11.©n:roso u.ai:forme d:e ]a mar1mai 
y0, <[ue con gusto le·vQta·ria para 1la Comis_i.Qn de Có;-. española;.lo: dri,go., .repi.to:,- en oposicJ©n ,y p.ro,besta· á lo. 
q~g.01 cívH.i ó para· l~ ,de -Cód.igo pemªl; y@, ,que estOJ"" que: ~s:e. 11·;,t· doicb0 .a\'Il!l.if Jil,01' los qye ©:etier,am 1enor~u1le~-
segura. ,de qqe ea <:»lil;al,~t\i:era de ell.a.s tvabaja:1·i.a C©n , cerse @e v.esfül©. , 1 : · . '- · , . : ., 
el ceto.:qlile : 4~Qst¡¡m]¡¡ra y cop. la ~h1s·traci.<ilD q1ue.le .e's Mi- quei;ido a.mig,~ e1 Si: .. Salced~ ha 1l·ab1adornl!l.
f<J:mfüar, ·f .QJ;l11ari<k ~nsi!>ÍF,ado , tai:u-~ol© p©.r; el JUay:ür ' cfilo, e.mcomiámfilolo y presentálil.d01o. como modelo., de 10. 
biep. ',del pa:ls. y p0.r. la ;honra y por el pye.$.tig>io d.e la · . que ha sueedido y, héchose' en Ita.Ha pa:ra. 1a >r~genc
Cá~:;)¡va; )l.Cil; J ilO!\ e~t© mis~o, , teng© i;;0brad0s· tftlJl@s ' i:ac.ion cl'e ·su . marina .. ¡A fü1! en Itabia¡,. 1 ~r1 Sa·l~ed@, n.0. 
}!lri'~ ·r_e,Gha~ar ,las caJ,ifioaCio.ne¡;¡ C!fUe' SÍJil raz9q y en el. ha isuceill.id0 c.iertamente, 110, que em EBpaña. En Italha 
~a:ior {le l¡¡, , di:s.~~usi9nr nos· ha €lj,11igido: . . y. n©,tese bieQ.. · se iniGi@ la vegeueracioa de s·lil. m'.<Wina suprimieüdo 
que 1a :mayorpart_~ ·q_e '.lil@sotro;; t.f!ne@\l.QS t-iLulos U!ll•i'- ' el cue;·po de it1füa1tería <de marlna, qHe nosotr0s 1!Ji~1e-

. · 1eksii;rri,0ª '!J©r:,ha}!>eP ~.v(l)ba<dQ ·académicqm'(rnte.los es-. i:em·©S· conserva.r 1Y enaltecer; elil. . I~talfa se inició 1a 
iü<Mos a6l.mi·lillsti'atffi.:V'os á qrlile ,estt .]lroyecto se i.:efi,ere; ¡ rf,lgemeraciem de su mar~na •SUl,lH?imieu~o cuatl'O de los 
que algu,1J,0>5 de. nos0trps hl'.lmos, pa~au© los mej.or'es. · siete avsem.ales qn~ allí habia; en Italia los ~efes y ofil.
aiíos de ,mi!estra v-ldél1 propaganJ;l..o est0s wis:mos es·tu- ciales ele la armada, con 1a m©desta cooperacion de los· 
dios.,·y (!JB.e:,, arnp cu<!'n<!l.@ as{·l!O Jµera., la. confianz-a de 1a hombres i;:,ivJles, inichwom, acometieron y realizaron la 
Cámara y. e:1 cará¡ct.eP· d~ ,¡¡e,p»,ese1~itant¡;is de4 país ,son. regenera;ci0n de su marina, ·y no se dió er triste rj~m
tJ.tuJ~s bastantes páira ,esperar ,del Sr. Sal€edo qu~ no plo de que uu jefe de . sus cuerp0s-,. aBU<lilciara que., si 
e~ti:a.vi¡¡,r<;i. e-1 debate llevándole al terreno :peligroso.é._ t.al ;¡¡i.royecto prevaleciera',. <[ne si -tal dicbámen lli:iga
iucimx.eBiga,te d.e l¡¡is a,t-;iq,ues, pe'.rsonales: Porq·ue si el . ba á Set" leiy., él al!larnl.onai11ia,,el attma;mb.se djó el trls
~r.¡ Ji~al€· til_d0_1~·a¡ diChQ,, C<\)Flil(\) dice siempre, .e.osas muy, be· ejemplo dé ,que en J!llein0 1P.arfamento1 c@n aires de 
buenas,;c©n :rrases_muy:galai;ias, todo ello desme1·eció ~riúnfo, di~·igiéndose .al Sr·. M<ilil'istro ele Mal"ina , se. 
des.de 1e-l m0mento en qq~, en yez de<debatir con tran- anuacia:ra que los jefe:> y o.fucialei> de la. armada ba-
quilidad. eI!l el campo "d.e . .l<;i. .ciemc\a, p_asó a1 c&mpo biah proLestado de manera .cole<i:ttva, y ¿cnánd0? p1·e
a:;pasi0~1ad.o .. 0.e 1-a.s ·per;;oaalia.ades .. No, no .seg.uiré· y@_ cisamente ciuando la 1Cámat1a s.e esttaiba ocµ1pando de 
ese earn•im;i, ni c&m,ple que l.o sig¡a; ~lrn .. futo ,como imli- la matéria; haciendo grnve 0fensa, no solo al Sr. Mi-. 
víl!t&@ .sl~ Nna G@~dsi:On; y enndi·v.icluo de Gomision n@ ¡ D·ÍSt'ro del ramu, sino á t©dos los q¡ue tend'damos gra
p~ede· us.ar·Jengl!l.aje taJil· liataU;:i.d-©r sin com¡;n·ome.ter , ve desgracia c.on -vivir en .un. país en que tanto fuera 
la repré.se_nt.ácion :.gu,e _tiene; S©'Y ipd·ividuo ~le· una <Jo..:. ¡ p©sible . .. 

· niision· lilue. paso á !Jilaso !ha ido estudiaudo el a-sunto· 1. Yo. espero que tamaña humillacion no nos esta~ 
de ,aci.Uerd'0, eon.' el G.e.bierM y 1~articnlarmente .con el rá reservada;. pef·o se ha· anmnc>im!!lo ,como cierta aquí 
dig<ria Sr. Min.istr@ dél 'ramo; soy indi vidm> de uma I pór un Sr. :Diputado , y se. ha anunciado como con 
C@itlisioñ que cr,ee.l'ia contraer Pesponsabili'Ciad gran- ¡· frnici.on y como en satisfüccion de sas opiniones y de . 
ª'~si·~a si.pó& a:.ca$0. sé· d.e.sa.proV'ec·haran las fa~ro1:abi- sus Jlropósitos particulares. · . · 
1ísiinas cir.cl!l:nstane-ias en li[li.1-&_se ha Lraido, y· hoy se. Es verdad, Sres. Diputados, que esto no es hacer el 
halla este irn:por:tantí-siJrto JilrpyecJo,)hasta el _punto de debid@ exámcn concreto del voto ]!!articular de mi 

/ lia:ber_ ~filechu J!lOsible .peuir at rpaís 25.3 :~jlloues de pe-· · querido amigo el Sr. To~ores, pero no sucede por cul
setas; .clre ácue1~d0 :con ·el iGoibie,rm@ y_de Muerdo con : pa mia. Y@ voy inconV'enii~ntemeID.·te arrastrado poe el 
las .dos fra:ccion.es más importantes· de esta Cáma-ra, . _gil'o, á mi ver tambi \11 inc©FJ.veaiente, !I)Ue en mi con· 
:pBdieñdo.dar garantías ·de O))Ue est0s· 253 millom.es no· cepto se ha dado al vot0 partic1ilar y: á los medios 
se iav.ertiirán O.e mame1.1~ ._desatentada y ciega, y dáih- empleados para su defensa. Ha '@Clil.ilTi:<!l.o, de una parte, 
aolaS•JilOsitivas dé ¡q~etse cofil.sümirán en su v;erdade110 que mi com13ac1ero el Sr. 'FpgOl'EilS, e!ili vez de atacar el 
objeto; _ y ·de, que_. sy. ~gastará,n .cc>n ex<tct.itud y eFJ. pro- prin~ipio fundamental que rinspi·ra .el. dictámen de la 
ve'Cl'l.o y én obs.~qu±o de la armada. La Comisi0n sen-. Gomi:'sion, y que es la creavon de Uina mail'ina ide gue
tiria mue'f.w qué fodo es:te c·onjunb0 de circunstancias rra; en lt1gar de sintetizar y de combatir, si de tanto 
favoralilés se malográseJ por. incoFJ.veniencias ©, por lo cr.eyera merecedor, lCP·qU'e eh el diehámen de la. Co· 
apasioID.amientGs·,.'f no pódria .re:>ponder ante .el país mis:on hay culminante y liligao !!le estudio y de con-' 
de ia gravísima r~s·]ilonsabilidád que c<frntraeria si tan- sideracion y de respeto, acepta em absoluto aquel prin· 
-tó suced:iera por culpa propia. ., cipi:o y lo abona; como que hali>ia colaborado podero-

· iEstas, indicaaiones, Sres: Diputados, os darán más samente para darle forma, y sin© la Í!I!l1ieiabiva, le babia 
que s·uficiente gara:atia y •os •convencerán de que .yo aplicad@, parte act•iva é .ilustrafilla de ·su es'tudio, y nos
no _!le· de hablar ·contra n.inggilo de los Tespebables otros, hombres· civiles, habíaimos temi:do la deferencia, 
cuerpo_s dé la armada, !!le que no ha. de salir !il(l mis que nos ho.1.ra, de :·rn.scribir. casi en · todo y por todo 
iabfps la más le\'e".indicaciop contra ninguno de ·sus sus ilustradas y competentes indicacioaes. Pues bien·;· 
estable~H'nientos,.- y .de que •Dad.'a be dé de~iir c0·ntra el Sr .. Togoues, repit0; ql!l:e tenia .!.dentiio de 1.1 Comi
sus instituciones y servicios. . . · .si0n taa importantísimo· pa:pel,, y <Ii~e ,haibiai reci-biclo 

-To<!l.o para mí es r.es]letable, y serái respetado; todo de n qsotros tantas manifestaciones de afecto, de defe~ 
pará mí "es bueno' y simpátiCn, y creo, q1;1e si algun renciar y de. r.espeta á Sl!l. ilustracion, forma ·su v0.to· 
cuerira ® insti:tllic.ion ~e iJ.a arµiada tien.é defectqs, lil.O ,le particular .por .consideracion~s 11.mrame•mte [©cales, pov 
son. pr<i>]>i©s. y :pa..v.ticmiares ,,- silnoi reproduecion, de \o's rn0tivos ptl[ramente ]Jersonal·e.s, es decil'., por razone~ 
generale~ .defeetos, de' fas lá~timp.s y de; lag,desdie:has y:por motivos qtte, apatte ."d!e, ser S')cundarios en !e1 
¡\J;ll ·~~aísi I a~~ · ~i, ~íl:cer -f~éB ~ÍJ~~~ r 1'!<Qu:ientar el pa- dictámen 1 son dados al ªfa:~i<;>lll~lii:J.ie¡;¡t9 1 s9~ ~¡id9~ ~1 

, ! ~ .r . ' . 



exti·avío, son dados .á ,IJerNdicar esta levaptadq. d.is-:
cu:;ion, una d;e las más in;ipol'tanites que se habrán 
traído á la Cámara en 10s .últimos años. 
' , , Y ei Sr. S¡:i.Í¡;edo,_ en el dia últi;nÓ~ en vez d~ ¡le~ 

fer¡.der, ,corno se 11,abia pt·op~e~to y era de .su detJ,er, el 
vqto J.il.at;bicubr, 

1
y,a l© .llª vist.o la ·C~mara~ se ha diri...: 

gi©.fi, iljlO a~ 4,~i;:.tá~em' de la rnay0rí!lo, sino á lo:> mis·~(!)s 
individw.os, d_e la .CqrpisiQil, y IilOS ~a tachado de ,t0d0 
género de imperfec,91ione.s, <de tqcJo género. de inoon.,.. 
veniencias, ele todo género de det'ec tos, ·y. has-ta nqs ha 
cul.paP,o· de ligereza Y. de irrÍpr~Íne~ifacion. ¡Qué°~is
tiruto y cuáQtQ m~s .sirr¡pátic,o hubiera sido el papel 
de S. S,. estirn¡~lándonos en nuestro .trabajo. y avivando 
i;iµestra popt·e actividad! ,y 8 1 S. , ha dicho todo aque
llo,, ol v~ciando . por cornp!eto el entusiasl11Q ~\l.~ional 
q,ue se ¡les¡;:i,ertó en , ~os · .año$, ~2 lí _83 en favor. de ~a 

. m~jo.r ~©lucion ,qe ,ta,n_ graNísimo prqb~ema; olvidand0 
cuanto entonces se dijo,; ·cl!laü.to (\qtonqes se !fSC.ri.bii¡'.>, 
aqµí y fl!lei;a de aquí; oi v.idando los· dos .i m p,01:t?-n tísimos 
proyectos presentad0.s· en esta 8á,mara y enc~.minados 
á realizar las mismas · reformas, que nosotros propo
nemos; olvidando :que. tanto la traslacion de la infan..:. 
tería de marina á. Guer,ra, como la ~upresion del arse
nal oficial de la Oanaca'. y su entrega á la industria 
particular, como la forma~ion de . un so1o escalafon 
para tqdo.s ,los c.uerpos facult~H vos, todas estas refor
n1as y, ©tra$ que proJlo.nernos, vini:eron indicadas en 
aqqellos proyecto.s. . · 

Y -á p~1opósi.to de, ellos,, recuerdo ahora ·que .el s~~ · 
ñoi; Salcedo fué di,gno indivíduo de la Con:¡.i.sion nom
brada pa1:a estudiia11 las J).l'Oposieiones de ley de los se
ñores Leygonier' y Loygorri; recuerdo que porque 
aquella Comision siguió proceder diametralmente 
opt.rnsto .al que nosotros con este proyecto hemos se
guido; que porque aquella Comision no presentó dic
támen á la Cámal'a; que porque aquella Comision cGn• 
cluyó fafecunda y sin dar · resultado, á pesar de los 
meses de que pudo disponer para su .t.rabajo, todms lós 
tliás, en esta Cámara,· se le hacian excita9iones .. para 
que resol viera el . p1·oblema que encomendado .le es
taba; y recuerd0 qt.ie llegó la dese~peraciotr del · se~or 
Salcedo á ·taµto, · q1i1e e-ª plena Cámaré!- se levantó á pe
dir corn,o ¡p0r com·p~sio~ qu!'l se .le relevar~ de ser in-. 
divídw.o de tan digna Comision; el. St'. 8alcedo, el úni
co indivíduo de la marina que formaba part,e.de ~que
lla. ,¿Y cómo no hemos de lamentar mo~otros, por es]JÍ
ritu levantado y patriótico· inspirados. y sostenid~s, si
quiern en su aplicacion práctica podamos padecer 
errores, cómo no hemos ·de lamentar esta rarísiq1a 
coililcidemcia? Nos honrábamos con la compañía del 

.-Sr: Togo res; nos encariñábamos c9n los planes que .lle
vaba á la Comision; deferíamos con afecto á sus iadi
cac\ones, ·especialmente ea la parte ~écnica; suscdbíii
mos Sl!l progr~ma de, fuerzas nava:les, defiriendo -en 
todo "f pGr t0do á su <competencia notoria; y cu.ando 
llega el dia de dar dictámen, el que creíamos que:de· 
bia estar al-frente. de nosot1·os, el que prqpiame!fte de~ 
bia capitaaearpos en este banco, el hombre de la ma
rina, forma v0to .particular. ¿Cómo no hemos de recor- · 
dar tambien que en los años de 18 ~'2 y. 8 3,, el Sl'. Salce
do, el único marino que babia ~n la Comision, pedi~ 
por com yasion que:. le, relevaran .de . aquel t0_rmen to? 
(El Sr. Salcedo: ¿P0r qué n0 se extiende S., S. un p.o
quito, más y dice los. m~tivos que tuve paira eLlo? Tó-
n¡.es.e ese trnbajo.) .. 

,Entiendo,. señores; ·que mi c}eber es cqnsumir el 
~~rR~r t~rno. eR, ??n1r~ d~k.1',QiQ ~artic~l&r· ~~l Srt 'J;ó-
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gores; esto, ,por rigot· reglame_ntar_io: ~Q~iendo tam
:6ien que m~ veo en la fl:ec~sicl.ad de no dejar sin con;: 
t.estacion las indicaciones más .culminantes del señor 
Salcedo; esto, por exige'ncias ·del curso esP,ecial qu~ 
ll(Jv:a est~ deba.te. De· b:aqe.t· s.eparadamente lo ~no y_ l,~ 

· o~ro, apar~e del desa:liifo que naturalmente ha .,de lle~ . 
var mi peroracion, resultarían. desó1:den y coñfusiQlil• 
difíciles de evitar, y sobre todo, molestia en g1:an mane
ra pa,ra la Cámar.a; y· por ,ello me ~mpong0, h echa e~
cepcion de cas~s mu_y excepcionales, ocup'arm_e simul
tánea;m~nte de lo u,no y de lo otro po1· el. m;sm_Q ,órQ.e~ 
en que me ve9 obl!gaqo á .comJ:ia;tir pl voto pal'ticu,lar 
del Sr. Togores {E~ Sr. Salcedo pille la palabra) y lps 
puntos de disentimient9 que en ·él . encuentrp, no _siq 
advertir á _mi guerid.o a;mjgo .el Sr. Tqgores; que á ._tal 
punto ha llevad9 su .de,s~o· df) disentir de la mayo~ia 4e 
la Gorr:iisi0n,, que ha ,~pnQ,err¡:i.~o en e,l pre4mbulo algu-:' 
nas eosas que .en el ar~icu~a0 .0 · 4.e S\l vot© particul~f, 
guardan perfecta c©nformiqad con nuestr'o dictámeti 
(El Sr._. Togores pide la p.alab,ta·D _El, Sr. To.gores en e! 
preám.bulo de su voto , partjcular dice· que las ba:-: 
ses . 6.ª y 8.ª de nl!lestro art. 7 .. º son imp~·acticable~ Yi 
dadas á exigir responsabjliqa;des· ind~bidas. Pues bien, 
Sres. Diputado~; consultad el articulado del voto ·par~ 
tic u lar del SI". · Togo res, y ver2is en:él c~piadas l~;; ba;; 
ses 6." y ·8.ª de;l a1rt. 7 J' Parece comp q1,1.e el Sr. '.fogq; 
res empezó á _poner la pluma s0bre el ,papel inspira~Q 
p~r esJjlíritt~ de voto particu.la!f, tari · arraig'ado y ta~ 
enérgico,· que tuyo a~ pr_i;n,~i@ i,o má? Ji!l'Opq~ito :<ile· Fe-; 
chazar to~q 10 que nosll)tt·os: hab(amo~ ;rit·opuesto ,y 
constituía el ,clictámen ,.de-_la. mayo;·ía, y r.eflexi:vp :~ 
calma.do algun tanto f!.l .formula11 el articulado, a;ca.~q 
por el desahogo que yª hab_i¡i. tenido con la te<}~c.ctqn · 
del pveámbu~o, -se ar~·epintió 'de su pvi!ller impulSf? y . · 
nos copió. · , : · 

Esto, cuando ·m.éqos, prueba que la· excitacion déí 
· Sr: T0gores contra sus. c9mpaii.eros de . Comi.si,oq n0 

ha sido tan viole,ut¡¡.; esto Pr:Ue~a que .la b<;>ndad d!f~ 
Sr. Togores .. no le ha per~itido ser disidente ha::>ta .e~ 
<?X tremo ;q;ue q,uisp sE(rl.p ~f?.·_ eL'(ilrime~ m@nne1t1t

1
0 y, ,bajq 

las primeras impresiQlil~l'· , .Pe¡¡p .al;lB héltY rp:á~; el ·se..,.1 
ñ0r Togores ha g:.uer.idp i.ntrpducir ·algnna o~ra refqrr¡ 
rna en ~l. mismo articulad~ pu_esti.:o que r17:;p~~~bit:i 
n0sotros deaicamos un ªl'tículo es,pe~lia l, el .. ~.°, , 12ar~ -
exi,gir c0ndicioi;i.es es;Qeciales que á nuest.r0 JV.Odo de. 
entende1· deben exigirse á lps buques d.e·s~inados . A; 
t0s servic;i'Os tl'asatlánt~~os, co1.1,_ el laudabJe _propó.sito, 
de que en SU dia, en . caso d~ nece,sidad, ppedé!-ll Sel', 
aprovechados p0.r la • ma.-r~na de guerra; y el St'. To, 
gores, no pareciéndol~ CQlilvep.i.ente •que .esto qu~dara 
en un artículo especial, 1o envi,ó.á format· una de lé¡.s 
bases .de ;la .reot'gani.zaci~n de_ arsenales. r . • 

. 1C,re0 que es poco jmp9rtan,te, ¡p,ero evidept-emen,te, 
injusti.fi.cado, y · deb·e, QIDServ,arse siqui~ra: COmQ una 

. evidente prneba de la v:enda-qup pt~so sobre los Ójo~ 
d.el Sr. Togores, su propósito claramente revelado en 
el último in:>tante <}e- m1estr.as comunés ·.tareas, :de 
formular un voto part.i~µla~ artístico y que tµ".ie,r~ 
desde cúpula á cirr].ient0s. , 1 
. Tl'es son, Sres., Dt¡;rntados, los puntos culminan-r 
tes ~e la disidencia ~el .Si:. 'l1ogoi·gs co11 eL d~etám~l'l 
.de la Comisi_on: ve0rganiza~~on de avs.euales, : ipfan~ 
,tería. de . marina y yscalaf9Il · ge_nera1 ,de los Lcuerpo§ 
facultativ0s; y cgeo q,ue á tres plleqen redu.~irse, · ppr~
que lq referente á las atribuciones· de , capitanes 1' eo
mapdantes g(l'!l-er~l~s, ; y 19 .t~cante ~ ;i, ia supresion -de~ 

\ a~~~ij~lN.~ ~? ' C{\.r{~3~f s~nl: ¡>OF-<;l.eci!'J9 a:,sí 1 ,-~rpana~ • 
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ciones ó·subdivisiones, siquiera sean emanaciones ó 
subdi·visiones importantes, d:el punto r eferente á la 
reorganizacion de los arsenales .. Yo no dejaré de dar 
a 'estos accident'es Fa: impoFtancia que se merecen; 
pero para 'metodizar, no desistrré de mi propósito de 
re~uclr á tres tos plintos de · di:sidlencia entre el señor 
'Fbgores y la Cornision. 

. &o'rt;alii<zacion 'de arsenales. -El Sr. Togor'es, em 
el voto par.ticular, ha _principiado califii;ando con 
dureza las reformas que proponemos, y diciéndolas 
nuevas' r'a:dicales' impracticables y perturbad0ras.' 
tna·tb es, Si;es. Diputados, que hay mucha i:nás fa
cUidaa: en hacér estas aseveraciones que en probar
las . . Ya mis ilustrados companeros procüraron pro, 
bar ·senl.?.illameñ.te ~ue nuestras roformas no :>'on nue-

- vas, n'i r~dicales, 'ni imp1;acticaMes, ni perturbadoras; 
pero. ~s necesario que yo, á manéra de resúmeFl, po1;
que al fiFl y cabo tengo el inconveniente privHegio 
de eonsumir el tercer turn:o en c0ntra, y aprovechan
do las indicaciones más Hustrada:s de mis ceimpañe
i'os, diga 'tambien algo, para que nada quede sin con
tes:tacion, absolutanient~ nada de aquello en que el 
Sr. Togores ha significado disidencia; 
· · .:Por de prodto ocúrreme observar que la tacha 
de novedad alegada a-quí y en.t're los llamados á re
fürmar ro mucho ... malo que la ·administracion del 
pais tiene, no debe ser tachar inapelable. Y e·n mat'e
rias de1 marina el clamor es general;· aquí y- fuera . ere 
aquí ñáy la unánime opinion de que lo existente es 
defectu'oso, y no p0r culpa de las personas, sino· por 
vicios a.e la administracion, en que entra como prin
ci:P,át far.tor ta defectuosa organizacion de los serví-. 
ciós'. Aquí y fuera de aq11i, los hombres civiles y los 
militares están unánimes y conformes en que lo eiis
tente es malo y debe ser reformado. 
· Presentarse ahora, pues, un indivíduo de la arma

da, tan respetable como el Sr. Togores, abogando por 
lo a~tiguo y atacándonos porque proponemos algo 
nuevo, paréceme, señores, J:a condenacion más so
lemne ql.!le hacerse• puede del voto -particular, y la 
confirmacion de que está inspirado en el deliberado 
propósito de respetar y sancionar con liJ. autoridad de 
esta discusibn lo antiguo por todos condenado. ¡Ah se
ñores! el a-rsenal, qtie és orígen de toda accion admi
nistrativa y técnica en lo que á la marina se refiére; el 
arsenal, que debe ser el fundamento principal de todas 
las réformá.s que en lo técnico y en lo admiúistrativo 
se estudierr; el ársenal, de donde ha de nacer todo lo 
bueno como tódo 10 ·malo que á la mariJ:!.a se refiera; 
él arsenal, doride ha de sufrir experimentacion y com
prolfaci6n cua!Bto aquí acordemos,_ y de donde ha de 
salir depurado' como bueno ó como malo; el ars~nal, 
én fin, :tia sldo éstudiádo con predileccion por la C9-
misidn, y eri él hemos querido bien caracterizar, de
finir y' garnntizar, con celo laudable, dos importan- . 
tes priaeipios: direcr.ion il.ustráda y única, y respon
sabfüdad directa y personal. Para que la direfcion 
sea ilustrada y única, lá. hemos confiado á los coman
dantes de marina, cuya supresion fuera: desgraciada 
im,porfácion fi'ancesa:i á los comandantes d'e ·I?arina, 
que tienen su équivalenlf.e en todos 'los países cuyos 
arsenales est'áii bien consfüu·idos y organizados, en 
que han da:do mrás excelentes resultados y en qúe la 
marió.a de· guétra tiene importancia supérior. Y para 
q:tre la· responsabilidad sea· directa y personal,, herríos 
.querido' ti~áduei_r l~ doctrina que en lo civH y en lo 
penal¡ eu le militar tea l~ ~áiC0 1 ~~!á ~~2~ada ~or lQS 

buenos· principios de la ciencia y confirmada 'por la 
experiencia. f,os jefes _d'e los servicios tienen _por pre-

. cepto reglamenta:r.io; · terminante, la responsabilidad. 
i;te todo ~01 que poi· es'tar encomendado á estos servi
cios se hace; pero muchas veces' acontece, y el señor' 
T0gores lo s,abe m.e'jo1· que yo, que por motivos es.
]lyciales, por· respeto á éompetem.cias i:rrclisClil•t-:ible~, 
poi· premi0 á méritos bien acreditados, s.e en.cómie~..:. 
da la ejecucioñ de uua obra ó la prestacion de un 
se rvicio á GLro· que el mismo dfrector respectivo. Y 
cuando esto se haga, y se ha he.cho y se h'ará siem
pre con eficacísima éxito, con grandísimo resuitado, 
¿e:; justo que la responsabilidad contraída poi· los ofi
ciales que merecieron la distincion de ser· iumediatos 
d'irectores de servi:cio;:; ·ó trabajos especiales, sea de
clinada sobre el su'perior jerárquico respectivb? No; · 
y en cuanto· no fuera arsenales, nad'ie ~e atre·veria á 
defe11der la doctrina contráda. 

No me explico cómo puede defeaderse la doctrina 
de la respon:sabil.idad del Slil

0

peri0r sin prévia exigen
cia de la responsabilidad d'ei ejecutor inmediato. La 
respcinsabilidilod siempre debe ser· d'irecta y personal; 
la responsabilidad, en este C!'.:mcepto, no solo regula,.. 
rizará los·servicios, sino qne será- más' eficaz estímu-
lo de las buenas acciones. , · 

El funcionario, siquiera sea subatterno, que diri- . 
ge de cuentá propia una obra, .ó realiza un ser:vicio 
que ha merecido la homa especial ·de que se le con
fíe por méritos ó por competencia! especial, eviden
temente trabajará de manera más digna, noble y le
vantada, y seguramente con mayor desembarazo, por
que tendrá más derechó á exigk libertad de accion, 
si alentado por la honra del encargo, espera el reco
nocimiento de su trabajo y teme· el castigo de sus 
faltas. ¿Excluye esto la responsabilidad del superior 
jerárquico en lo que no pueda declinar, ó por sí eje
cute ó no haya enc.omendado al inferior? ¿Excluye 
esto la responsabilidad del superior en lo que no pu.e
de abandonar, en lo que jamá:s abandonará, en lo que 
nosotros no queremos que abandone, en la inspeccion 
superior. del sºervicio ó de la obra? No. Sea cada cual 
responsable de lo suyo. Tal es la justicia. Esto enno
blecerá la dignidad humana, y esto garantizará la 
moralidad de los arsenaies, porque es lo que garan
tiza la moralidad en los demás servicios d·e1 E;:;tado. 
¿Por qué solo en los arsenales ha de suceder y ha de 
quere1· .defenderse que quien. no tenga la culpa de un 
ma'l sea el que del mal responda? ¿Qué ver tienen con 
esto las jerarquías? ¿Qué ver tienen con esto los man
dos superiores? Cada cual sea responsable, dentro de 
su ·círculo· de accion, de aque~lo que inmediatamente 
ejecute ú ordene. 

Si yo fuera ingeniero, si tuviera autoridad, si no 
temiera que el Sr. Salcedo me tachara, como nos ta
chó á todos en el día anterior, de incompetencia no
toria en esLas materias, me atrevería á recordar á la 
Cámara un hecho importantísimo, confirmacion ele 
mi doctrina. El ilustrado ingeniero Sr. Comerma fué 
encargado de Ja constru·ccion del dique de la Cam
pana en er Ftirrol. En el Ministel'io de Marina obra el 
respectivo expediente, y al darse por terminada tan 
importante obra, se hizo la men'cfon honrosísim:¡. que 
aquel señor ingeniero merece', 'y se colilfirmó que _tan 
buen resultado, además de al méritó del ingeniero, 
era debido á la libertad de accion q11e se le concedió 
·y á: ~a consiguiente responsábilidad que· él esperara . 

R~cu()rdo ~ue cu~nd9 ~rsr; LoHorri defend-iq l~ 
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pi;oposic.ion _de crw~ antes hice mé1~ito, encareció este- de ingenieros quiere que ni aun la ·e-ompetencia {l~l -
miSmo sistema; recuerd_o .que en una_ interpelacion· oficfal más subalterno sea desconocida-;a la m_anera · 
que el' Sr. Celléruelo explanó ante la Cámara, al eñca- que lo' m\inno es pedido :por el cuéi·po de artjllerí?-t 
recer ,quizás con reca·rg,aaos color.es el mal estaP,o de' J;JOr 'mttchos títulos y von mucníi?ir,no dei:echo, l!L Có· 

1 
· 

la_ armada, y sobre tod6; el mal estado de los arsena:.:. misiori desea que se otorgue lQ mismo ¡ü cuerpo 4~~ 
les; al enmmerar las :varías 'caµsas á que lo atribJJia; · contabilid:ad de .la armada. · · · ' 
citó la disparidad qu,,e babia ·entre la accion y la res- Yo, que repi·uebo las rivalidades de cuerpos; yo, 

. pónsabilidad. ¿Cómo ·nosetros no habíamos de hacer< que-no quiero'. preferencias de ninguna clase; yo que' 
1108 cargo de un p_artiéular que, aparte de estar muy respeto lo mismo al cuerpo de artillería q,ue ai ge_ne-· 
récomendado por · buenas, doctrinas administrativas,- ral de la ármada, al .cuerpo de ipgeH-~er-Os-q.ue al de 
h~bia teni~o en esta .Cámara tanta resonancia,, y ante éontabilidad, pide con derecho, pa,ra· todos, accion· or- · 
ella había sido defendido co11. tan buena iqipresion? den,ada, libre é independiente, y eom-petencia..-abs.olu.:-.'. 
¿.J:odfamos .I).i t;lebíamos temer que lo que entonces ta en todo lo que t'espec tivamente.lés incumba . . '· :... -
mereCló aplauso, puesto en nuestros labios ó consig- _ Hecordaba el Sr. Saicedo ai_ilu~'tre Ministro del\{~ 
nado en 1.rne8tl'O dictámen ,babia de obtener la cen- rina del Ministerio Gambetta~ al geperal Goug~ard_; _ 
surá apasionada que ha obtenido? Por nii parte confie- i\~cordaba las elocuentes frasés con que por prim-er¡i..· 
só cóµ iealtaq ~ue nufilca tem1 tanto. véz. se dirigió á los j&fes de la arlliiJ:~ª y les sigiiifiGó-

Otra de las impugnaeionei:; que el voto particular los planes qJJe llevaba al Minist'ei'ip y les eilcai·eeió la.s· 
dkecta y 'francamente hace al dictámen de la mayo- ~Itas miras que so&tendria para ei ehgrandecimient.q_ 
FÍa, si bien que en ello no haya sido secundado por de 1a Fraucia. Y si el 81-., Scilcedo ·no 15e hubiera apa
ei Sr. Salcedo, é8_ la reforma por la Comision ·propues- sionado en la defénsa de ciertas ideas, ñ{ adherido con . 
ta para la orgañizacion de la cOr;¡tabilidad de los ar- tanto entusiasmo al voto particu~á~\ nos hubiera: re:-: 
sénales. Señores Diputados, es eosa sumamente sen-. cordada (siquiei;a fuera como· excepCion de sus doq;: 
cilla y fáci-1 de comprender, pero igualmente lamen- trinas y para eondenarlo) lo más que 'él digno Minis~ 
table,,lo que en materia de contabilidad está suc~- ~ro de Ma,rina del Ministerio Gafi1Mtt~ aQuqció ;á los . 
diendo eri los arse.pales. ' gen(lral,es de la armada en aquel~a l;olemne: oc,asion, · 

·· La Cáinarn sabe que hay un cuerpo de contabilida<;l y cuánto le preoctipab~ y cuán · g).'ande empeño teni'q, 
de la ai·mada, El f)ombre de cnet·po significa organi- ~n llevar á la práctica aná_rq$a t.e#denciá á l_aJ a,~usa;' · 
zacion del personal que le forma, desde el jef'3 hasta. da por esta Cornisio11; esto ElS, que l~; coqtapílidé!¡d d~ 
el último subálterno, perfectamente graduado, perfec- ta armada tuviera uria intervehcion ordenada ,y:a,bso-= 
t<Í:mente suboi·dinado, y asignadas á cada cual ·-fun- ~uta; (El Sr. Salceqo hace signos n~g_ati??os.) $í; S1\·$al~ ·: · 
ci'ones propias. Efectivamente, las plantillas de aquel cedo; auúque yo no visto el_ bb~1•oso unifor~,~-a.~- 1~ .' 
personal están de la indicada manera organizadas; !rJa.rina, puedo as_egl]rar á S.'_S. qi,Je t,s1l fe tenia~· t.aQ¡ . . 
pero se trata de traducir en la práctica y ,dentro de . tos beneficios esp€fraba y con tanta· logica que'l'ia: _aplh · 
los arsenales la eficacia de tales plantillas, y, seño- car sus medidas el genera.l .Gougeard, que indi'có st,i .: · 
res, en lo que se refiere ó relaciona con los servii-1ios propósito ,de quitar el uniforme a 19s ,cuerpos _ enp~r; . 
facultativos sucede,. y bay quien lo defiende, y ~l se- gados-de realizarlas. (El Sr, Stt}cedo: Ala·interfoncioq:) . 
ñor 'l'dgore~ se ha hecho eco de opinion tan extraña . -Con la. réorgapizacipi:i de,lq$ ars·eµales _sé_ rel¡),c,_i.o~ · . 
y á _mi ver condenable, sucede, r epito, ·una excepcion; · na, 'Sres. Dipufa~os; otra cuestion · er¡, ,que el S1\ Sal-
'Y allí se debe rnmper la unidad del cuerp<J, y en lu- ceao ha te.pido .erir:;ieñ0 e~pecialísirao:' la cuestiqn_ de

1 

gar de un oficial de contabilidad que lleve y comprue- · quién ha de ser ipme~ialó jefü de aquell<JS imprihan:'. · 
be 108 gastos anejos á estos servicios, los comprueba tes establecimientos. Fué tanto· y. tan buen.o lcr qm~ 
y lleva un subalterno impel'ito y dependiente del jefe mi querido compañero y amigo 131 Sr .. Maura d'ijo -so~ 
facultativo respectivo. bre esta materia, que ine fuera absolutamente i.mpq_~ 

Señores, yo he necesitado verlo Cl:lCrito en el voto sible, 'si no es copiándole, decir nada, sobr"e lo mismo. 
par~icular y defendido aquí con la sin.ceea eonvicci9n Es tan fundamental tam bien lo ·propuesto por 'la 
con que el Sr. Togores se insinúa, péJ.ra entender que Comision sobre esto, en principiÜs de una bL].eil~ or:- ' 
esto era sériamente defendible. Pero la Comision y la. ganizacion, . que no puedo ·dar importancia'· á cuan_tó 
.Junta. de reorganizacion. de la armada y el Sr. Minis- . se dice para probar lo contrario. Es indiscutible la' 
tro del ramo al frente de esta propagé!.nda, y yo con conveniencia de que el arsenal sea, una organiza_; 
todos ellos, condenamos excepcion tan odiosa comp cion com ple La, -á punto y de manera que en él, .Y , cons
injusta. Porque ¿qué está sucediendo, Sres. Diputa- tituyendo un sér. moral perfectamente defini.do, exis;
dos, con esta' manera r ava y extraña de llevar la con- tan la .. cabeza y todos los <;lemás_·órganos; cabeza y 
tabilidad de los servicios técnicos del arser¡,al? Que órganos especial(¡ls,~ adecl].adqs · á la índole dé tarr _hn-' 
por el natural despego que los jefes de estos serví- portante. creacion _moral; cabeza y ór_ganos. perfeqta~ 
cios tienen á un trabajo que no engrana con sus aff- mente relacionados -enti'f? ·SÍ. Señores Diputádos-, cuan
ciones ni con sus estudios, poi; el excusable des- do estudio esta materia con el desapasionamientd (frie 
afecto que expel'imeptan á una cosa que no cabe bien be procura,do conservar en mi. modesto trabajo; pa1K 
en el cuadro de sus atl'ibuciones, de sus aficiones ni · cerne ver tan claro, que todo · tl.i,ánt'o diga_ no -t~·ádu~ 
.de su competencia, van declinando la reflpectiva obli~ · eirá fielm'~n-te mi· pen~a.1niénLo, y· bajo tales- ·convi~;:
gación, 

1
8u.cesi.vamente, pl'imero en el subalterno jn- ciones temo, Yr n~ ·es .extrañó,.qqe lcis -a;eu~sacio!fes de~ · 

meQ.i.ato, luego e11.otro in~erior, y por último en al- Sr. _Salcedo tengan fµIicfariíerito; ,~ili ello me ~·onven::
guno de impericia notoria, resultando de todo ello ceria de que para e.studi_ar y.))ien copoeei' e~tapna- _ 
que .la contabilidad de lo técnico no. se lleve, ó se lleve terias se necesitan probado ardor militar ó conóci:
mal. ¿Hay algo ql].e justifique esta. aberraeion? ¿Hay .mientos té.cnicos difícile8 de adquirir. Pero preocu~a: 
algo conde.riable eu los que -defendemos cosa tan· ele- do por aquel teJI101.; y con la modestia del estudiante, 
rr:en tal y lógica? Porque á la manera qúe el cµerpo he procul·ado, señores, leei~ hasta los libr,os de . téxt9 
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d'A}!~~sr: c~r1¿_era,s , feSD~ci~les .de ' qu.c , soy a'.drriJ.fap.'or y bléc"irfaei:ittfa ·.ue I'~ mar1ría, he"'élalt& sdllémnémehte ~{t.fe 
9,Pc!e~,t.<;i ~efér'i'~or;. Y.. he" _e"rrm.mt1:ad6 ' la , confi~rn,~ciorl ' sí 10 )j~opue1sfo 1 p'a'ra 'fa 1aá,i-rá~a rí~ e'stüvier~ in,Spira<f@ ' 
a;,é:,,ipis '.~pr,e.? iaci~n'"és; : ·~e. pr.od~rado éstrn(l.iar ~.ª. histo~ por el deseo' á.e meiorli:r aq'u'ei es tá'blé1é'imient'ó en ar
r¡a, ~eJos mr.~IIJ,o~ sei;:v1ct©~, .Y me he conve:¡.u·.Ído de morii'a 't0n ;0t ln~ytir lifeil d~T 'paí'S{ii'o : hiabiera 'stisc•t·r:' 
que no -ando tleséaminai.lo. i- . . . 1 to la bá'se. cofrespoíÚli~i:ite. ~edia'. ép 

1 

mí, sefü¡fo::;, 'fa 
. P~r9 .,¿có,\Il.º .verlCl de 9tró. Ilf.odci, si una t'o\:lside\.;~- éspeci~l circíMstaI)éiá He qué él i1héna'L y •r¡¡i. ni(s¡ña 

é10n ereméfüal y i'undameBtal abona mi: dc;ictrihá? A la i cnida4 de 8ádiz rrie inspira'.ii inás J;esMt>0 y erntusias...:. 
~1~peÍ·t ~µ~ ' par~ · ioS",ti·~bajos 'y servléi<:>.s def :Duq'ud' mó aú'.t q~é otras ' ci\i<!l:'adeS. ta Jii§toi'i~· de <%di~ será 
hay, q'.Ué m1ir á'. la competencia técnica la COt're1attv;a ' siiem~re m\.iy al)lreéiadá eñ . t@dfá Cáiñá"ra ~onsíituC"i@
{i~}(t~4','~e abci®, p~rq{1~ siµ éstas toda 9'bref ~atdriá( 1 ná i y 'por :t1ÓtlÓs los 'ir!íerales;' será ~.iempre' rés·petable 
defec tuosa, ' de.bé b.afler eh tos arsena:les t:m'.~ iritelígen-1 

' y gl6r.iosa, -y túinca pda:i·é yd se(· 'e'xtraiií.o' ~- taii sim-
ci~ sup~~~ior' q.i;i~ ap1·ove·cli~ tot!las las cól:npeté:acias 1 páticas cobsideraciom~s. . ¡ . 

~;;.n~ci~l~s' p'a\~a; I;t. btl,ep.a cw.~stti:icci"GJ1· del bu;_que., ·no • ~.Pe
1

ro 1·.ecorcla~fur ):liéh',.:sres: IJipufados; · aesde que 
~ei.o ,P,.orq¡rn ,a~Uo ,ex,fgc, es~~ corrstrucciop., sino j'.lQr~ tfesife!rtó én 'E:s]laaa ·e'l '.e,nt'µ\3íasmo po11"refimna:r y me
q'u.e~lps arsenaT(l~S sbJ:! establecimiéntós en que por todo 1 jol'.ar Já rh~rina> de 'gué.rÍ:a; desde 1que se 'inic,iarou pfa
y p~rµ. todojuégan .poµipetenciixs muy heterogéneas, 1 ñés ·p'ára regeMrarÍa ·~",todq ' tradce;· d'esü~ que ia pren
~rrteJi.g~inciá;~ II}UY v'~ria4as; á.ptitu9,h muy diversa s, 1 s~.¡Y,_ ~~ _trib,iipa, los .C?e~~9s .~oleq~sla~ores 7 l,as aso
y ~~~p ¿sta (-.9mptéj.idad sur.ge na(turalrrrente ra Íde8: c1ac1ones, más respetables é míluygdtes del -pa1s exci: 
ª·~ ( n1;1jefatura qu~ armonic~ la,~ á:ptitudes, .que ~n..: tlroii fa 6piniou públid ;en favor~ de grandes sacrili
grane las infeligencias y <J;tie bien ·aplique las com- ciós iJa'ra 29nstrucciones navales 4e guerra, surgfo
Í).C(~epcias1,. que~ e.vit~ rozamientcfs y qve proctire ra: réú:l ]ás id'éas üe ·que ti-és arsen'ale's erári . más de los 

_ irl~yor . pos1ble ~frca.c1a d~ ele·~~ntos tan provecñbsos ñecesci't-los para satisfacer las nec~e$idades ·de nuestro 
y tan útile§, pero tan heterogéne.os, aunque tbdos ten·· páiS; á'e ·que si la sÚ.osistencia <fe ' tilos a1rs-:ifiales, Car
. ~án .. .un .Jfj:n , qomt:I:µ. ; . . . , . tagena y Ferrol, es\abá alionad'a por consideraciones 
· '.:.J Y)pqrté <;lg g:ne, tqiio esto abona 1a· necesidad d~ de índole úiuy es'pecia:l que no necéil'itó recordar ·aquí, 
jfb,a jef¡i.ttli'rh es pecesai\iq . tambien que esta jefatuea- porq11e ofendería ~a itusfr.ac~prn 'de 16s Sres. Diputa.:.. 

·t~.~g'1- l~, com¡i~ténéia esp~cial consigtüente; y por do:>, no está igualmente abonada la si1bsistencia del 
ern;; en Tuu~fta Í5gtca que no podemos resístir, com- :Wsen,aí dé la Carraca; y de que, supuesto que el ·pa-
b.~ tiw~s =qu{} el c·apjt~It · g~ner.al ,· á.utprida,d superio1-, t!~io~isÍno hiciern ?1 vida~ to~o ·oti:o g~pero de consi

. ª~, :Pi'isio'fí táp QJ,vér_sa de la explicada, de aptitu.d ·tan deracipnes, aparecia resueltám·ente ~bonada la clau
~¡~tinFh, y ,éuya , ~!_eccion se debe á .considerac~ones sura cie este ú,l~imo arsenal Pero no; la Comision eri 
tari ~xtrañás, siquiera. sea el'superior jefe "jerárquico, cuyo · nombre hablo, no ced:ió nunca en absoluto _á esta 
ir?.~~~e~_'gob~~r~o . y la' administracion 'clil~ecta del ar· étase d~ consideraciones, y va101·ando, de confrario, 
~1Wfll·¡r r · : L· . r todos los accidentes que d1eb1eran d'eterminar su dic
. ~. 'Señores ,"'á .los-qye e¡¡tªfúos libres de las p.reocu- tá.men, apreciadas muchas considerác10nes ·de gobier
iJfsi~·~e,S)IU~ 1(1., tsa~iciou, la b.isioria y el-.ejereicio de no y áigunas esencialmente po'fíticas, muchas otrns 
fy:o,cic;iQe~ det@rrµ,i_nadas pueden, ~mpon~;:' nps parece eéonÓmicas y bastantes de opinion pública, pl'Ocuró 
!~~'.<;> 'elemental , Yr ~1~ro; y auqque no fuer~ así, diré de estudiar 'y estudió con \ie::;~pasionamipnto y recta in
~no 'tQ. .q!:¡l~ pudiera .Q.e({ir de casi tod1J:~S las diferencias tencion el. doble- o'.b'jeto de satisfac0r las exigencias de 

·. cj,~.á '.~J1t\g.·e1 '\'oto particular y el dic.táme~, de la Co- la opihion pública, q6.e conde_na la conservadon de 
:rñisibn. e.xisten: esto qRe es accidental y secundario, tris arsenales, y dé no pei·jud'icar á Cádiz ni al arse-
¡~l?f¡btÍ~8 ' ha~t.a~t~, .pata . fbrmtrlar yot~. ~art~cular, nal. 4~ l~ éanaca. , 
:ti.a,biern;lo as~nt1do d€f tpdo y en todo ~ la iaea ·funda- Por est'o, de una paTte, procu1·amos coucentral' en 
rr;ien'tal. del dic~árp.én? 1li.sto p9drá ser motivo bastante la Carraca to.dos los talleres .y tMos lós servicios de 
de 'ciiscusion al tratarse de ,la respectiva base ó ar- const~'uccion cié' cañones y 'de p1·oy,ectiÍes ,· á título de 
líe\it!D, p~rq no: para formular- voto partiéular, ni para coinpensacion y á título de economía. A tltulo de 
sóstéIYer:. unsi. impugñaqiop. á l,a tot.alidad , ·en qu~ .solo compensacion, porque si el la:u,dable propósito de la 
ef..r dé,l;l,aten las ;ideas fü.ndamentales, los peincipi.os que Comision obtiene el éxito qde rrie 'prometo y espero, 
s'intétizau v los conceptos que definen los proyectos. al menos bajo este conce;¡ito la Canaco. tendrá mayor 
~! . Pára co~_él~i{· cqn lQ r~lativo á los arséiia.les, y de· impoi:taBé~a. A título 'de economía,' porque indudable
Q1C).:; a,o "á.. excl<lsa;r, cor;no dije ante¡¡,

0 
r~petiqiones de lo fn~ote. se pl'Oducil'ia por lai cimcentracion de aquellos 

¡frqcpJ;i Y, :Pu~no que mi quer\do amigo el Sr. Maura servicios, hoy desparramados entre Cádiz, Ferrol y Car
Q:/jq' ~q~t~. lo 'qúe, en-otra.s; part_es ocur.re y ~a 'o.curri- fagerni.'Pero, de otra parte, tuyirmosfambienen cuenta 
do ,err J:lUestro parn, voy a· explicar lardea s1gmficada éónsideraciones más.altas. Aquí á.ortde tan postergada 
; n ;ei dictárl'ten 'y _q.ombaJ iqa en aí voto párticular, de está la iudi.lStria particulai-, donére 'nevamos muchos 
ppi¡tq.ent.rar lói se.ni~ips. de construccion de .capones áñ.os·· defendiendo doctrina8 efil favor y apoyo de la in
J 'proy,ectHes en ~l ar~enal ele ).a Carraca~ y de procu- austria párticular, y' sin embargo nada hacemos ni lo
r..~,t' e,nc9:i;nendar á la . i,hdustri1;t particular los &ran- gra~o~ "én . sli'Íli~n; aquí'tlo/-9-o/e , Fe,g~teamos las refor
ªe,;;. i;ecur90§ d~ CoI:ls~nicciq:r;i naval allí é]:tesorados: Ya mas legislativas en su favor, queremos hacer un supre
fie+nprenderá' la · Cámára que toco en este momento rri'o esfi{eúo 'por eifa en cosa' que' tanto po'dria afectar 
·h na de las cuestiones más delicadas de las tratadas ú.a 'pro~per·ida;d y á la gl5ria· t.itEt la Patria. En todas 
~ú ;~~ dehat~, ' po'~~~e éntra de por mucho ~n es,ta cues- partes, más ó 'ménos, 'en 'Rusia <'~ohio en Alemania, en 
tion él cc;inceptc;i lócal, y él y el per::;onal son muy da- , ltaUa 5t9'rri,o eh. Fr.~ncia·: ~~~ ;es1a:p1ed:ffiientos relac~o-

- dos al apasionamiento. . · , · . nado~. con la marm,a, dmg1dos y xplotados por la m-
. ·- ~º· seP,'.o,r-es, que .con;i'Q h~ ~q}qho al principio tengo I! ,?b.'stria ' parbic\!Iar¡ . é~ ?sp~~ª nb . e~i.s~.~d, . ~e1·0 .tam
·ca.riño y re~peto y hasta entusiasmo por todos ~o~ cuer- poco se han prc;icu.rado m aun poi· 10s Gobiernos que 
rrós ' y po}·, todas i·ás instituciones y por todos tós esta- 's'e íiarl dicho' más á.m'ant'es cíe ésa irtdus~ria: qnerehio's 



' líác&v un ·ensaiyo, qmie,: <fe ;pre-ial'ecer; inol S'Ólo rea mili. 
dairi'a: én1'15ien a.re la rná1'ina' y ~nr bierr de1 lar Patria; si
nó tamifoen ! cÓnc·ueta y determilflada:rhente' e:a bi'e'B ·de 
I~i ®arraea. Y sin embargo de est©- se nos atacar y se 
ndg c1efil:sura en las. ~·wHes,. y ea esos p'asilros; 'Y pGr.la• 
prensa que mal estudia nuestros propósitos" se cen~ 
s'füa co)i ,t©dO ·ipa:sfo'fil:amiel!lto áJ los inCiliv:Ídl!l.OS d6l la 
edmisfon.' . 
·· ¡'Que no es'tá bien auestra industria .particUllillr! 

¿Qll'é extraño es, Sres. Di.'pl!ltados, si nada hacemos 
por ella; si conservadores y liberales ños contentamos;, 
con· pronunciar füscui.•s'os en ·elogi:o ó favor de ella, 
pero ·nunca Ue:va'mos á llli práctica medidas que dén 
:re'Sú.fütd'os en su favor? ¿Qué •extrañ0 es, 1por consi
gu.iente, 1ru1e 'Jíl'l!l'es'tra l.ndustt'ifaJ particular sé ·encuen
tre atrasa:dar si esta nues•tra ref0•rma en favor de lar 
misma ha sí'ao re'eiTuidta de ·ma~1e11a tan cruel como 
á nosotros si:í l'IOS ha recibido? Diré aun ·más: Cilespues 
de habernos r:ensurado como se nDs ha censmado , de 
impreme1füados é iginorantes, ¿quién se atreverá en 
mucho Hempo á traer -aquí ningun otro proyecto en 
favor de la iádustria pr-ivada? iEls verdad qme nosotros 
11od:remos retirarnos c0n la corrciencia tranquila, si 
este proyecto se malogra; ~es verdad q;me podremDs le
vantar la frente en los · Girculos da persona& impar
ciales y asegurar-que hemos sido tos verfil.aderos de
fensores del avsenal d'e la Carraca:; perQ esto 110 'débe 
satisfacernos por completo, porque hemos •acometido 
tamaña empresa buscando el mayor bien del país y 
no so1l0 satisfacciones de am0r prGpio. Todos á tm~ 

-vo~ decimos que la industria ¡jarticular ' está atrasa.: 
da; y cúando se trata de pla:ntear u.na reforma que há 
de producirle evidente benefiéio, á ciegas se cali.ficá 
de inconveniente; se nos prohibe ensayar; se nos pro
hibe ta:ato, señores, cúando si el ensayo 1p1·evaleciera 
habría de. tener cmsécuencias trascenden11a1les, y se 
nos moteja de enemigos d:e la misma. g1•an institu-' 
ci:on qtie ·defendembs con timLo interés y patriotismo 
como quien más defenderla 1rudfora. EJil· Rusia, señg.i:. 
res, hay establecimiént.os importantísi'mos · auxil'iar~:o 
lle la marina de guerra, fü1rigiilos ·por la 'industria 
partiéular; y cito á fürsia deliberadafueBte, pgrque en 
estas matel'ias pudieran parecer estudiados é ína:pbi~ 
cables los ejemplos que de Francia, Inglatera ó Bél
gica tomara. iflm;ia tiene tres estableGim'ien:tos par
ticulares que solo para la manna de guerra tra:bajai:i, 
y los entregó á tal direccion y gobierno despues de 
haberlos creado con Tecursos ·del Imperio. Esto se hiz@ 
por el autócrata de las Rusia$, á quien algunos mo-:.... 
tejan de partidario del estancrumiento y aun del re
troceso; y en esta Cámara liberal, á nuestra f)rimera 
indicacion de apoyo y de proteccion á la industriá 
privada, con la especialísima circunstancia de que éste 
'apoyo y esta proteccion están ligados 'COn la prospe: 
ridad del país, se lanzán todo género de acusaciones y 
de inculpaciones. ¿~uién, pues, trabaja por la marina? 
¿quién, pues, trabaja po1· la Carraca? ¿es el ·aut01· del 
.. vN0 particular, ó somos lds indivíduós de la mayoría 
de la Corrtision? ' 

'Convencidos de que vMmos en UÍl pafü en •qt!Pe lá 
'l:narina ha de rtener inéxcu-sable ira.portancia, 'no· por 
nuestra voluntad, sinó porque la na-turaleza nos lo' ba 
"irripuest0, porque estahfos implanb~d!os en üna iF>éairi!
sula, porque tenemos eolonias irriportaµ.tís'imas ,_ por
-que póseem0s un· imperio : allel'lde 10s marés, hemos 
rdado á este asunt0 la ünpo1-tancfa que :mefece, ~r:lnb 
hemos querido decidirlo ni aun estudiarlo par üri ,_1crit. 

terii!<i> ¡pa,r~i.al y1entve'los ambag.0mismos pr<i>rut:1.Cidós poi:. 
diferei.irc!'..i'as de clase. , . 1. 

Escalafon general.-Otra: de las pa:rticularidades 
en g:ue el v0bo particula1· del Sr. ·Togor.es disiente del 
dietámen de' !La1 IDomision;'se reftere ál Faformaci~fü del 
eseailafon general de los cuerp©S d'e fa armada;: N<llte 
bien la Cámara que se trata no·má:s que de una base; 
n@t:e amr 'Jilil.~s que por esa base se exige q•ue et Mínistro 
del" r_amo .traiga á las <Clórtes un ]Jroyecto de ley; note 
igualmente que no €ornferimos una autorizacion; note, 
por f.1n,· que es indis:]»ensable que·el Congreso sea expre
samente llii:ma:do á conoc'er del correspondiente . pro
yeoto de ley,' y á estudiarlo y á disci:lbirlo por los trái· 
mi tes fem:tos y €Qll ~as g¡ai:a•Btfas de a;c.ierb© q¡l!le al Re
reg:~amento es'tabfece .. Sup-0Bgamos trl!l.e fuera un des-

, aci!ertG l© •]!l'ropuest© po'i la Comision. Allln así, cuando 
· t·a:a11io queda p'or ha:c·ei: en. @l asmi:t©, cl!l!amdG tantas g:á:
rantías .sub$'isten c0nt11a: el error, cuand!o no •se p'asa de 
la enuncia:éion de un principio, '¿procel!le; Sres. Dipa- -
tados, que confundielfdo lGs térJilil.inos de· la: cl!l:e"Stion, 
se coloque este a:c1cid'enlie ºsobre todo l'O l!l:emás, aun 
sobre la creacion de nuestra marina de guerra, y se 
le dé importancia bastarite, pl'i1mero para q:ue forme 
voto particufaí.' un 'dign0· itifillivíduo de ~a Oomi::;ion, y 

. despues para atacarn0s· df~ la manera .qlite se nes 'Iia 
aitacad!o? 

.. No; fuera de que e'st0 seri:ía ·sierhp'ré p©queño, ¿qúé 
inconveniemite pued:e fiabei· en que se forme un ésea
laf@n de ted0s los cuerpos facultativos de la armada? 
Vo, iseñorés, que á Jtod·os estimo y respe'to por igl!lal; 

, veo faci1ísimo y •ot•\lenado, y mtLy apropiado pa·ra- el 
prestigio de la armarla y de 1os diferentes •cuerpos que 

' la corrrponen, la formaci01i ·de aquel escairáfon-, y creó 
que es un principio de perfecta armonía y '1íe aéoion . 
comun, y espero de él, por. consiguiente, briUantes re-
s;u]tad:os em •favor de toól:Ós·. ~ 

En principio bal!llcr, 'este principio pó&P.á 'tener1d!i
ficultades· -práct~cas; ésto :<füpertderá 'de Ta foí·má Jefi 
que se trad!uzca p@t él prbyec to de ley1 qüe' Jfltebe '!!raer 
el Sr. Ministro á fa (Qá,mara; )?'od-rá l'astrmar <défech'O~ 
particulares, perjudicar intereses in di viduales, ·5 rria
l'ograr esperanzas; pero·oón·tra Fa bomfad ctel·Principio 
en absoluto cónsidecad0, cbmo idea 'géMral; ¿q1:1e ·púe
de decirse? Absolu't·amenté nada, senores; so1'íí-e todo, 
por los qtie mirarnds . por igua:l todos ibs 'sei·v·icids' que 
en bien de la Nacion se ~p-resta11; 'Sobí:·e 1Jade, por 'los 
que ·no hacemes distiMiones .de cuerptls 'bénerríéí~itos; 

· sobre tiodo,'1J.'lor JJ.Os que'J á. 'bmfl'os !'J:t:rererm:os y de "-tódds 
esper¡¡.mos buenos sei1vid0s pa:1'a:' el ipais. . 

Injanthr'.ta de mariiia. -De.1a'infantetía:' á.emai·hila, 
Sres.-Dipuba!clos, 'despüe's1 de Ui.is dec1'araéiénes ihechas 
poí>e1 Sr. Maura erffa 1ia~·de a l1tet1iór arihncía:hd.b ,que 
ia Comision reffráfua fa cbrr·espond~ente"base'pafa ~d
h~d:ia'rfa de Iiu'evb y"pfoél.frar satisfa:cér iodo · géi:i.efo 
-de' conveniencias · y de- aspiracioríes, siempte qtLe las 
unas y las otras 'frteran concil'iadás con 'el domináhte 
~ehsaíniento 1 de la ~omisidB 'Y con ló cr'ue1ésta entien
de irtl.e es el •bien.r¡m país; d'e ·la infantel'ia'de már~i1a, 
eu ·'i'.'igor, nada debiera decfr . . Pet·o com.oque na·se 
·discute a:bo'ra1 el dic'Yámeu de"la: nfayoríá, 's1fl'o'" ~f vo1o 
·particular, 'tengo 'cthe obSer.var qué tá'mpb.co "en.Jesto 
nas.ido inspirada lá(Comisi'óh'por seaiti\:riiento's1 d'e"arii
m·osidad ni' de odib. i'fo, 's~empre 'que q'e la i:narirta s'e 
trata , 1·ecuérdo 'c0n "resp"eto y con1cariño Ia füschsibn 

-que sq_bfe el porv.ei:M' cre fa mis·fua he r sostenido 'con 
-e1 br'a'vo~ ~· JiFustradb :g'~nefal C!\Jó'ntero, 1que 1esttá á ·su 
1frénte; r cHséí:isión' fillesa']¡Ja1SibT:.i lÍ!da,' lrábqtfHa; éni que~l'Je·_. 
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mosdvalizado _en patrio~ismO' y alteza. de micas.; d[s- . 
. cusion que no ha envenenado ni tomado e1 comcepto 
pel.igrt1lso que !blan tóm·ad© las de esta Cámara. Con la 
infantería de marim1 suce.cle c!'.>sa Jj)airecida: á: la que, 
a:G!'.>ntece, y he procurado explicar, c©n el al'senal de 
la .Carraca: la: eircunsfaucia de que la marinerfa ya . 
n!'.> tiene el orígen que amtt>s tuv0, y. por· c©nsiguien-_ 
te~ ·Ro· necesita de la sujecion y repre~ion q¡ue antes · 

~ clernan<il:aba, y la ánfamterfa de marina Yepresentaba; y .. 
la eircumstaúc'ia de ser hoy muy mro, 'eas•i imJ.i>osi:ble 
sino en peql!leños· bai'cos el ab©rdaje., .en cuya manio, 
bra la misma. lnfanteda teni(l, irnpor~am.tisi:o:io papel,~ 
reducen. su necesidad y su aplicaciou en la ªrma:da. 

· La :iJEl,:fanter~a de marina, por el dicho d0l!Jle. moti
vo, siendo un ·imstituto :u.espetabilísirno y lleno de me.
r_e<l'.imientos, .deja .de ·tener délJJ.1tr0 de la mari.oai füs 
útiles apUcacjoEles qQe pu.diera temer fuera., En espí
ritus apasiona!}f©.,S y Ciegos qHe no Se Contuvieran ante 
lt1ls r\lspetOs ql!le á la -Cotnisi©_n fuai;t eonhenitifo, aql!l..e-

- llas C©I!Sideradones fuubieran despertado desde luego 
\ll ]lropósito sencillo y rQdirn·<m.ta:rio de la sqpresion; 
per0 en 1©$ que estfmarmos, aunque no lo pregonemos 
e0n el apasionamient© que otros Jo pregonan, los ser- , 
v-ici_os r~espe.tables que aqu.el ,instituto, como otros, ha 
he-cho al paiís, si<!puiei1a .baya dejado de tener tan~a 
aplicacion como tenia, ó mejor dicho, baya <;lejad@ 
de tenetla en e1 ramo á que aotes estuvo adscrito;_ á 
los q.ue así p(msa:mos n0 puede aqiuietar aquel géne-' 
~·o. de c!'.>nstd~raci©nes. ,Pem¡amos, .de eontrar.io, que 
una tropa que ha aereditado tanto val9r y prestad0 
jª'n- impb1;tantes servicios en Méjico como · en Afrt
ea, en- Cubil ·coro© en el Norte, no merece licencia
miento incon~eniente. N© 'n0s ciega la atmósfera he
cha por la prensa y por otros medios· de propaganda . 
conh·a léJ, infantería de mar~na. Reconociendo los !?er
vicios que ha · prestado, y alentad@s por la esperanza . 
de que aun puede prestarlos muy notables~ prop@ne
~os a¡¡_rovecbar tan e~celentes condiciones. · 
._. · Hé aquí el pensamiento patriótico y de cariño y 
tle' afecto que ha inspirado la medida que ac9nse-
jamos. . 

El Sr. PRESIDENTE: Si á S. S. le falta mucho, 
quedará en el usó de la palabra para mañana. · 

El .Sr. HERNANDEZ IGLES:CAS: Estoy conclu
yep.d0, Sr. :Presidente, y concluiré con más motivo des· 
pues de la indicacion de 8. S. 

No necesito citar precedentes de otros países; lo 
gue la: ComisiG>n ha hecliio y lo que propone, se ha he
cho en muchas pa1·tes. Italia, no; ltaHa ha ido más 
allá; Italia ha suprimido. el <mer:po de infantería de 
marina; pet·o otros pti.eblos lo !tan .reducido muchísi
mo, y algunos han 'hecho lo mismo, exactamente lo 
mismo que n©sotros proponemos. Cuando la Corpision 
terrninéJ,ba sus s.esiones (nótelo bien la Cámara), c.uaIJ.
do la :comision terminaba sus sesiones y estal)a re.:... 

, unida para firmar el d.ictámen, se recibió el Dia1·io de 
Sesiones de la 11ecina República., con el dictámen de la 

, Gomision correspondiente, prÓponiendo, poi' iniciativa 
.del Mipistro de la Guerra, el pase de aquel cuerpo á 
la dependencia de este Ministerio. Recuérdese que ·el 
Ministro Gle Marina francés es Ministro de las Colonias, 
y por consiguieIJ.te, que aun realizado· nuestro· p~ns~
miento de convertir la infantei,:ía de marina: en base 
.del ejé:reito cokmial, p@dia jus'tifi.carse ¡J.quí, n@ ¡:i.Uí qtie 
la infantería de ma1·ina siguiera dependiendo dei .Mi- · 
.Iiisteri@ de Marina. Per.o á p~sar de esto,-aun allí ha pa-
rec~do ·posibl<:l "y; ordenade y 'lóg.ie,o, y no mirado como 

abanfü:mo de le;¡, infaom.tería: de clíJi!-ari!!léJ,, Rj, negaei@I! -Qe 
sús servicios, <;_Fue tain Ye,spetab1e ('.111erp<9 <Váy~. á deper,i~: · 
der Jel M inisterie> de l!a1 Guerra, a ten bq á que los se~··
vici©s que presta estáµ más en arri10nja con ra. i·~deÍé , · 
del Ministerio.de la Guerra <!J:Ue e@n la del · Millisterio ' 
de Marina. · · - · · ~~; 

Ha sid@ ta!ll .especial la c0incide11oia, que álgu.ien 
dirá que hemos copiado. Y sin embargo, Sres. Dipu-' 
taidos, declaro· lealinenbe .ql!J.e ,así com@ ignor0 Jlll!lihas 
o.tra:s cosas.,. cual ha as~gur;lcl©. el Sr. Saleedo, ignora:-. 
.lila ésta. · , . ; · 

Hé aquí, señ,oi:es, desapasionadamente ,expqesta~, . 
aunque de mala . manet•a,· por lais des;V~fil,tajosas COpd:i-

. ciones de en'tend.Jmiento y de pa:labra que ~e acom.,.. 
pañan, las ideas culmin_a111tes deJ Jictárnen de la_ma.- , 
yoría. · Afo·rtlil•madarneprt.e ,mi. .qu<;lrid0 amigo el Stlño~ · 
Mam.a ba expl:lesto, c0n. ,más lJ,o.cidez , y co.n más bri
ltantez lo· mismo qµe yo de mala .manera expongo; _. 
pero he pr©el'l.r.ado haoel' i·esal•tar 1a idea .de que, lejo& 
de haber en la Comi~ipn , espírHu de excli+sivismo, 
temclenr.ia á la personé).lioad, parci~lidad ei;t fa;vor de 
tal ó cual determinad0 cuer]jl0, sol© ~l vo'to particular. 
del Sr. To'g!'.>res acusa ·tales defectos, porque conforme . 
con lo esencial del dicLámen, y defir.itlndo exclusiva
mente en puntos de tii.:ite local ó ¡pe,~·sonal, y por consi
guiente en. ·cosas que. son da:das al apasionamiento y á 
la ceguedad consig·uicnte, ha acalor.ado el debate. No 
teq_go autoridad para Llamar l.a atencion de la Cªma-

. ra sobre la _grnvedad de las circunstancias en que nos 
encontramos; i;i la tuviera, le rogaria ~pcarecidamep
te que entibiara sus impresiones, que mirara d_ysde 
más alto <!J:l.le han .mirado hasta ahora esta cu~stior~ 
los señores qt¡e han tomado parte en el debate, y so
bre todo, que fijara su mirqd;:¡, en el porvenir. 

_indiqué al principio, y .no considero inconveniente 
recordarlo como término de mi desaliñada perora
cion, indiqué al prjncipio. que difíci'lmente volverán á 
reur!ir~e pronto circunstancias ~an abonadas como las 
que han logrado reunirse alrnra. en materia tan deli
cadísima y que tanto y tan :profundamente ha agita
do la op'nion del pa,ís en los últimos años; que difícil~ 
mente, repito, volverán á reunirse circunstancias tan 
aprophdas para peP,ir al país_ 253 millones de pesetas 
tln diez años con el levantado objebo de hacer una ma- · 
rina de guerra, necesidad imperiosa de nuestra Patria. 
La constitucion especial afortunada de esta Comision , 
la armonía en que la Com.ision y el Gobierno se en
cuentran, la conformidad de opiniones de la Comision 
y de la Junta de reorganizaci0n de la armada, 1á iden
tificacion del Ministro del ramo con la Comision, todo 
augura, próspero é:i¡¡it© al proyecto ele crear una ma
rina de guerra. Si est0 que es lo esencial, si esto que 
es lo que discutirse debe, si' esto es malo, vengan vo
tos particulares, y justificados serán los ataqu¡¡s que 
á la totalidad del dictámen se dirijan; pe_ro s_i esto es 
bueno, si est0 que es lo funda:mental, es ta_mbien ab_o
nado, ..si esto que ha sido defendido, sostenido,, apoya
.do é ilustrado con cel0 por el Sr. T0.g9res, debe p1~e
valecer, compréndese que no tiene motivo de ser el 
voto particular; que todo cu~nt0 se ha dicho en su 
defensa tendrá más ó rnénos a:P.licaciom. en la:particu
lar discusion de las bases, y q111e :pqr consiguiente, la 
Cáma•r::¡,, cediendo á altos respetos y á dignísimas CO!l
sicleracioneg, debe desestimarlo. He dicho. .. 

El Sr. PR'ESIDENTE: El Sr. Moret tiene lapa
labra para bacer una declarado~ e-9- nombre de la 
C0million. ' · 
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. El S'r. MORET: Señ0r Presid'ente ·, 'muy breve$ ~íamos con la integridad d~ nu~str;s pri.ncip·i~s, que 
minut©s me ila;;taráh para ello, y aún así no los ocu- vepíamos lealmente con ellos, rio para· tender :un.lazo 
paria sin la circunstancia que S. S. ha tenido á bien al Ministro .de Marina,. siuo para ayudarJ.e en cuantq 
eomua;iear .á la Comis{on, de tener que interrurnpil' viniera á hacer esto mismo. 
la discusion l!le este. dictámen poi· ser urgente á las No somos amig0s de los Ministros, qu.e una vez los 
necesidades del Gobiemo y de la C:ámará la dtscusion apoyamos y otras veces les creamos dificultades; so-· 
del presupuesto.de Puerto-Rico; y habiendo d~ tras- mos adversarios leales que e1Úendemos que é.ua.Hdo · 
cur rir l,ln intervalo entre e.stos primeros momentos el Gobierno se hace eco de la opinion pública y pre
de la discusion y la q~rn ha: d:e seguir des pues, puede senta aquí un proyecto, formando ·nosotros · parte d~ 
baber interés en que la Comi:;i01;i someta á la Cámara la Comi:;ion, debemos hacet· todo lo posible por me
algunas eoNsRleraci©nés y .lrnga además a'fguna de- j0rar ese proyect0. E1"a, pues, m1 dehet· mQral, era un 
c~arat\ion. Estas c0risideraciones me parecen it1'd'is- compromiso patriótiGo é1 trae1· todás estas cosas; . y 
pensabl@s, Sres. Diputados, por el giro que ha toma- cuando estas cosas bao venido, cuando dignos com
do la tliscusioil en estos momentos. 'E:;te giro hace pañeros mios de la oposicion, á quienes voy á aludir 
suponer, esté giro ba dejado en el debate como afir - inmedfatam_énte, habían c0adyuvado para éso, yo es
macion, que la Comision, tornando sobt·e sí una res- taba seguro de qne la 0pinion de la Gámara sería esa; 
p0nsabilidad que no le conespond:ia, ha extendido el y ahí están las enmiendas fümadas por hombres de la 
estudio de .es.te proyecto á algunas cuestiones que no oposicion, que adoptando el pensamiento de la refor
estaban orig.iuariamente en el pensamiento traido á rna, todavía van más allá que la Comision, todavía 
la Cámara por el Sr. Ministro de Marina. La Comision piden mejoras, que pot· mi parte tendré mucho -gusto 
debe decrr á este propósito, autorizándome á mí para en incorporar en el proyecto. 
ello, que los anbecedentes con que ha verii:clo á díscu- · Y aj'larte de e;:;tas op.iniones, señm:es, qué j.l!lsti,fi-· 
tir este asunto ie imponían el ·deber de hac.erlo como can nuestra conducta, yo necesito decir más; yo µe
lo ba hecho. · cesito decir que cuando llegó el morh~nto, que· cuan-

Yo, por mi parte, Si-es. Diputados, y hablo tam- do empezamos nuestros trabajos, que cuentan por' 
bien en nombre del Sr. Maura y del Sr. Togores, que cierto· largos meses y no ·. las cuareiita y ocho horas 
pertenece á la mayoría; nosotros do;:; especialmente, q'ue algun Sr. Diputado nos ha (lado para examinar 
el Sr. Maura y yo, fuimos n0mbrados por la Cámarn estos proyectos, yo hal;>l~ ai Sr. Mir!ist1:0 de Marir¡.a y 
en sus Secciones para formar. parte de la Comision. le dije.: estas s©.n l~s consecuenCias y las circunstan:....·. 
Cuando me encontré con el Sr. Ministro de Y.arina', le cias del proyecto; be aquí las cuestionea; si el Gobier-. 
manifesté cuáles eran mis ideas, teniendo el Sr. Mau- no no quiere, si el Gobierno encuentra que por razo~ 
ra exactamente las iriismas sin habernos puesto de · · nes polític¡ls no se pueden llevar e¡,t.as cuestiones á 
acuerdo; ideas que eran las mismas que tieme toda la térmilfro; no · entremos e!Á ellas; yo res.peto las ra~@
Cámara, que tiene todo el país, que tiene el Gobierno, nes, y dejemos el asunto para 0tra Comision que pue
que tiene la Junta reorganizadora de la armada, cu- dacorresponderá las simples necesidades.del proyecto,. 
yas ideas veníamos á representar en laCoinision acep- Ahora, Sres. Diputados, ¿cuáles son e~as conside,_ 
tando el cargo para que fuimos nombrados. Nosotros · raci'one;:;? Aquí se ba echado en cara que no hemos 
creíamos que des pues de una discusion tan larga como oído á todo el mundo para presen'ta1· estas .. graves 
la que en España ha venido habiendo respecto de la cuestiones. Señores, yo vengo hace· quince años oyen:-· 
marina, pues desde hace quince años se viene trntan- do á todo el mundo, y be reunido las opiniones formu..: 
do esta cuestion cuando' se. había creado una terrible ladas en una informacion por hombres de todos los 
atmósfúa de electricidad contra la marina; cuap,do partidos y de todas las armas, tanto del Ministerio de 
no hay. acerba crítica que no se baya hecho coutra la ia Guena como del Ministerio de Marina. Permitid•1I1e 
:a;iarina, cuando se han discutido 10s presupuestos ó una palabra,. . . . , 
cuando se han provocado cuestiones 'acerca de ella, . Yo túve la honi·a, para. mí· siilgularísim~\., , de ser· 
no:iotros creíamos que era imposible venir aquí á pe- el' prime1'. almirante civil: por una de esas casualida
dir 1.000 millones de reales para copstrucciones ma- des de la política, que da á los hombres·un valor que 
rítimas', sin veniT á pedir al mismo tiempo lo que .no lien~n , yo me sen té en el Almirantazgo bajo la 
pide todo el mundo, es decir, la reorganizacion de los . presidencia del ilustre ~endez Nuñez, al lado del se
servicios todos de la marina. ñor .To.u>ete: breves dias estuve, per0 los ba~tautes para 

Yo espero que se levante álguien aquí á decir lo cómpre11der la impor~ancia de aquellos servicioa, á 
contrario, y cuando se levante yo. le contestaré con la los que consagro mi atencion desde entonces. La gue· 
voz eritei·a del país, de la cual voy á baéerme eco rra civil, las revolu.ciones por que pasaba España,, no 
dentro de pocos instantes. permitían. más que luchar: yo viví despues en el. ex-

La reorganizacion de la mariná, es decir, la reor- tranjero, y ·seguí con interés los esfuerz0s ,de .la ma
ganizacion de sú contabilidad, la disminu.cion de sus ri.ina, que falta . de. elementos, apenas podía impedil'
gastos de personal, la apliqacion del excedente de es- que se rilldieran las plazas del litoral, y que no tenia. 
tos gastos de personal á los gas.tos ,del material, la medios para penetra,r por la ria de Bilbao; y todos 
cuenta clara, la intervencion del país, la definicion, rn sen timo:; la tristeza que da la debilidad, viendo que 
una palabra, de todo aquello que debe caer bajo la in- cuanqo los ad,versarios en la guerra civil no tenían 
tervencion de los Cuerpos Colegisladores, ej ercida por marina, la nuestra estaba sufrient:Io el fuego de su ar
nosot-res sus re.12resentautes,'esto era lo que teníamos tillería sin poder apagarle. ¡Qué espe<:.Lác;ulo el .de. 
que pecliir; y si no. se que1·ia esto, nosotros .no tenia- aquellas· dos goletas delante .de Santmce, agujere_ados. 
mos nada que hacer' en la Comi'3ion. Otros medios nos sus c~scos, arrastrándose, cuando. po podian ve:s!stir, 
daba el Reg1amento y la' bor1dad de nuestros compa~ en .aqqella ria cortada por tG~as partes, -y m.~ráudo.l~s 

_ fieros ·para traer esas ' cuestiones al Parlamento; pero n~estros ma1·iJJ01! desde Jejos sjp pode1>.pre~tarle~ ~o ... , 
~i venia.mo~ á J.a ComisiQn1 debia entenderse que· ve... COl.'t'Of 
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. Astes .cine el pa,ís, sintiendo aG(U;Cllo, en1pezó á do género de consi<!leracione~ que · q1rnria: haeeros. El 
pedit· á la mariná que- salfor.a de tan triste estado. Y pr_oyect? que hemos presenta~o es un Jilroyecto- e.olo
recuerdo, Sres. Diputados, qHe despues de un'a p0r- sal, es un proyec,to que envuelve las más graves ~u~s
cion de discusiones sascitadas en el Senarlo, de las que tiones: la s"eguridad de la Patria, objeto prefer:ente de 
citaré los disc.urdos de .mi amigo el Sr. Ruiz Gomez y nµestra atencion, y la cuestioa siempre grave parn 
del general Beránger, vino aquí á la Cámara una. pro- nosotros de "sus Jilresupnest0s . 
. posicion formulada por el Sr. Leygonier, que tuvo la ¡Qué desilusion la mía! (y no os hablo de mis 
suerte de. ser patrocinada por el presidente de la Co- compañeros, porque voy á hacer uri cargo y recojo 
mision 81'. Martos, á la que pertenecieron el Sr. Dabán para mí toda la responsabilidad.) Cuando yo esperaba 
y el Sr. Becen·a Armes to, y en la que tomaron parte que aquí ID.e todos lados brotal"ián las cuestiones más 
otros señores que no recuerdo; y vino la proposicion grandes; el equilibrio entre 10s gastos "Y la nec.esidarl 
¡fa un m~l'ino, del Sr. Loygorri, que comprendía los de aumentar las fuerzas navales;· la manera de cons
mismos puntos y que pa~ó á aquella Comision; y vi- trnir esos buques; las condiCiones de su artillería y 
nieron los p1·es\.lpuestos de Marina, y se condensó la de su velocidad; cuando yo espe1·aba que aquí suce
opinion y hubo un meeting en el que el Sr. Figl!l.ero- diera lo que ha pasado en todos los Parlamentos del 
la y el Sr. Berál.'lger se pusieron al frente de la opl~ mundo al trata·rse esas · euestiom.es , he visto que las 
nion para crearla y dirigirla; y apareció un pensa- . relaciones interiores ele cuerpo, las cantidades que 
·m·ientoformulado por un modesto oficial, D. Casto A mí, puedan importar los sueldos, la formacion de un es
re.spondiendo á este mismo pensam\ento; y la misma calafon que ha de ser objeto de una ley, eran cues
rnarina formó su Junta reorganizadora, que vino pre- tiones bastantes para distraer nuestra atencion de 
sentando sus proyectos, y con ellos el actual del pro- aquellas que yo creia que iban á ser objeto de nues
grama de fuee"zas navales, que la Comision ha exami- tras discusiones. 
nado siguiendo las indicaciones de la Junta reorgani- En esto nos seguireis: y,o lo espero de vosot1·os, los 
zadora; y en tGdo ese movimiento, en la proposicion iudivíduos sobre todo que formásteis parte de la Co
ctel 8r. Leygonier, en la deLSr. Loygorl'i, en el mee- mision que entendió en la proposicion del Sr. Lo·ygo
tin{j, en las palabras del Sr. Figuerola y del Sr. Be- rri, que allí están vuestras enmiendas; pol'que al fin, 
ráuger, en los dbcursos del S.r. Ruiz Gomez, en los en nombre de la Comision y por la grandeza del pro
tbibajos de aquella Comision, hasta en el nombre de pósito, yo debo declarar que no seguiría, porque c1·eo 
Jp.nta reorganizadora, no babia más que un pensa- que ante todo está. la seguridad de la · Patl'ia y la ne
miento: barcos, sí; pero barcos con la moclificacion de cesidad de crear una marina que esté en relacion con 
todos los servi'cios, coi;t la reduccion de los gastos del una costa como la nuestra, y por eso esperaba que 
personal, con la creacion con ellos del matel'ial, como todo lo que se discutiera habl'ian de ser estas cues
~xclam~ba el ·señór geneFal Be1·ánger, dedicando to- tiones. Pero por lo demás, yo estimo que aun ha de 
das e.sas cantidades lloy perdidas á la conf;truccion de llegar el tiempo de que se fije la atencion de la Cá
barcos, ·corno exclamaba el Si·. Figuerola; e::;to se de- mara para trarnr estas cuestiones, cuyo objeto es la 
éia en todas esas proposiciones de reforma, en todos honra y la defensa de la Patria. 
esos proyectos, en todos los ttctos de la prensa, cosas Dicho esto, voy á cumplir un deber que mis com
todas que tengo aquí reunidas por si fueran puestas pañeros me han confiado, pidiéndoos que en este inte
en duda. En todos esos actos dominaba el mismo peu- rregno suspendais vuestro jaicio sobre tres órdenes 
samiento que hoy es el de la Comision: modificacion de cuestiones que se han presentado aquí, porque.no 
de la ar~illería, unificacion del escalafon, en la mayor sería prudente, en mi opinion, ni sería conveniente 
parte; ménos en el proyecto O.el Sr. Loygorri; modifi- para el -país que quedasen ciertos cuerpos mjlitantes 

.· cacion de los arsenales, pedida vivamente por el señor bajo el pe:;o de aquellás consideraciones que aquí se 
l?iguerola. han presentado. Yo tengo en mucho la honra de los 

Ya veis, Ji>Ues, si hemos oido á todo el mundo, si demás, para deja1~ por un soló instante que pe:>e ·sobre 
fa Comision ha formulado su pensamient.o sin infor- la Comision la acusacion de que nosotros hemos sus
maciones. Seguramente que me hubiera sido agrada- citado cuestiones que afectan al decoro, al interés ó 
ble recibir lo;:; informes de algunos señores; pero en al modo de ser de ciertos cuerj)OS. En primer iugar y 
~n, creia yo que la Comision tenia bastant~ con la término toen en el nombre del arsenal de la Carraca, 
Qpinion de los generales de la armada, de la Junta en segundo en la infantería de marina, en tercero en 
reorganizadora, de la prensa, que en todas partes y en el cuerpo general de la armada. En cuanto al ar.:;enal 
todas ocasiones se habian manifestado conformes en de la Carraca, yo espero, Sres. Diputados, y sobre 
cuanto á la manera de reformar la marina, para creer todo, Sres. DiputadoR de la provincia de Cádiz, con 
que tenia una nocion perfecta de lo que debía hacer. quienes hemos de discutir en su dia, yo espero que 
?é aquí la base que ha tenido esta Comision; y po~ · ante todo leereis el proyecto de ley, porque álguien 
vonsigniente, yo creo qúe pudi~ra haber una Comi- que lo ha leido ha dado por escrito las explicáciones 
sfon q\ie no atendiera este movimiento de la opinion de él diciendo que es la cesion de los arsenales á una 
-y q_ue presentara un programa de fuerzas navales sin compañía particular, sin duda confundiéndolo con una 
~compañarlo de una reorganizacion de todos los ser- proposicion presentada. :ta Comision no propone eso; 
vjcios de la marina, pero lo que no creo es que hu- la Comision lo que propoLle es que con los elementos 
hiera una Cámara ql'le lo votara en esas cü"Ddiciones. que allí tiene el Gobierno se hagan c0ntratos para 
. Ahora,' señores, des pues que os he expu·, sto estos construi11 buques particulares, y que este ensayo per~ 
á,~tecedentes, despues de explicado de qué manera mita ver haRta qué punto encuentra· arraigo con el 
he,mo;> t"en"ido en cuenta todos los d~tos, con qué pá- auxilio del Gobierno la industria naval en este país. 
falélismo éori los trabajps de la Junta. reorganizado- No discuto, pido solo que se lean bien estas pala· 
ra de lá ·armada, cómo oyendo y reuniendo todas. las hras, J:'lOrque voy á añadir Ciertos datos .. .A,quí tengo la, 
Ollinfones ne·mos venido, pormitidme .a.hora el segun ... 1 nota de lo q:ne se ha, gastado en el arsenal d~ J:ª Can·.a.-
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ca,, ili1clmyend© el p@rsonal y gompi·a del mate•rial; y con rodeos y tratar .de pa<liar las cosas que son cla
f;~rnroJJ, desde el año 70 ha::>ta la fecliJ.a ... (Bl Sr. Gar.rido Fas), lila sucedido que esto se presr.ata como una riva
Estrada: ¿Y em los €l!ernás?) f,Jiablo s©lo del arsenal" de l.idacl, y toda rivalidad sl!lpGne una crítica, y lile aquí 
la Carraca; no i:n·e in'berrum:pa S. S. · porq·1rn me estoy-- que la ceilsüra se refiere a:l cuerpo general ele la ar
dirigiencló á S. S. ]>ara explicarle 10·1;e'lativo aiJ. a.rse- mada .. Y0, en I'l.Ombre de la Comisiolil, debo decir' que 
nal de la Carraca:, M lo méID.os l![Ue pueclo1exigir es que estas cem.suras :;on im.justas; q;ue nosotros tenemos 
se me oiga con ateBcion. En estos años, lo q~1e se 11.a aquí la ©bligacion de decir .que El.O entendemos que 
gasta:cloascieF1fle, por Mrmi•mo me<ilfo, á 2.500.0·00 pe- existá esa rivalidad, y (l[Ue si la Cámara aceptase al
setas anuales, s·in €Ontar l&s .dos a:iii0s qae se filan gas- gum.as de 'las opiniomis ·que he oülo para hacer lo que 
·tado 4 iilllifü©nes; il!>ero e1 térmim.o medí© lila sido ese. se llama u111ifigar eL cueli'po ó 1luscar econ©l'J!lÍas y se 
Pues biem.; si el pr0yecto ~le la Oomision llegara á rea- siguiese por ese camino, había de oír cosas bien pe
lizarse, cual<qui~1~ com.brat¡i: fil.e bu11Iues s11p0nclrá amual- regt'im.as que no sel'ian' p 01· cierto del agrado d~ aq;ue
niente un gasto supet,·i©r á esos ·2 millones para el ar- llos q~ie hasta ahora han disel!l.bido con la Comision. 
seEJ.al de la Ca!!raca. P©r consecueneia, qme las· pers©- Sea de esto 'lo .q¡me quiera, á mí me crrµ'lple cl.ecir 
mas interesadas de la l©calidacl, y el 1meblo en geBeral, que el cueL·po general d:e la armada, á los ojos de la 
"lo piense; no tocl'.© el rnu'ndo, ·porque y.a sé ·liJ:ue todo C©IDílisiun~ aparte de represemtar wlila institucion _como 
-el muncl© no ]>iensa de esa manera, per© la masa en 0bra fil.e aquellas á las li!He delíJernos atencler ,- tiene 
general de mis compatriotas, pues y0 he nacido en ].'lara nosotros una especial c0nsidera€ion, y yo, inde 
Cádi!z, qiil'e pieiilsen, antes de dejarse llevar p@r esa eo- J!lendienterneEJ.te .de los demás. ~ndi:vüruos de la C0mi
rriente, en estos datos que habremos de comp1·obar sion, tomaría sob1·e mí, si fuera necesario, el compro
~l![UÍ más tarde cuando siga la disc1nsfoa de este pro-· mis0 de expilicali' á la Cámara lo li!Ue voy á decir en 
-yecto. • resúmen ea este rnoment0 Wn,Si·. Diputado: Nadie .le 

Segnncl.o: infantería de marina. l('o no .puedo dejar 1 ba atacado.) 
que la infantería de marina quede bajo la impres·ion N© <quiero ni siquiera nombrar al Sr. Diputad0 
ele las palabras de los Sres. Salced0 y Togores (El se- , que-fil.a hecho la in.te11rupyion; pe1·0 J.il'O me coiltesteis, 
ñor Togores: Pido la palabra), com motivo de su voto meclitadl0 eB el fond0 de vuestra €.Onciencia: ¿n© · es 

· particular; palabras que expresan y réSiiJOnden á ~ma l verdad (l[lÍe hay por ahí una atmósfera de censura con
ppililion expresada ta.mmieu en la Comision de pres u~ tra ese cuet'IiJO, que contra él sNrge la censura? Y0 no 

' puestos cu-ando se trató de esta materia. (El S1·. Sal.:. me ocupo solo de lo que se dice aquí" dentro, sino de 
eedo: Piclo la palabra ]Ja11a alusiones peli'S(ma:les.) Se- lo crue se dice f~1era cle a<quí. Nadie sabe por dóade 

· ñores, la infantería ele marina es un cuerpo que, segua viene·fa electricidad que prepara-el rayo, hasta que él 
reconoce e1 Sr. Togores en su voto particular, es ex- ,· que es vk.bima de él lo siente sobre · su cabeza. Pues 
cesiv© para las necesidades actuales; esto puede ha- yo tomo esa defensa para deci.r que nadie nos ha pe
ber sucedido por falta ó sobras de Administraci¡ones difilo nada, pero que nosotros no hemos encontrado el 
anteriores. No importa; lo li!Ue yo quiero cl,ecir es sim- mediG de resolver el pr©blema de tener una marina 
plemente que no se ptlede decir á ·un cuerp© del va- sin marinos; que nos0tros no hemos enc©ntrado la so
ler de la infantería d@ mÚína: «eres un ex~edente;» lucion del problema ele tener mariin©s sin honrarles y 
ni se le puede dejar ante la opinion diciéndole: cctie- considerarles; que no ha pasado por nuestra imagina:. 
nes elementos que exceden ele los que hacen falta, y . cioB la idea fil.e que p0dam0s téner hombres á quienes. 
proporeionas gastos excesivos.>> Esto ha sucedido, les exija:nws el máximum de los ·c0nociínient<:ls '.geo
hay que decido. ·¿Y qué fil.a dicho la Comision? Esos . gráfic0s para medir los mares, el máximum de habi..:. 
elementos, qne son valiosos, los tomo yo á mi cargo y . lidád diplomática para representar á nuestra Nacion 
les proporciono un porvenir que no tienen, y ahorro en lejanas tierras, el máximum de valor para il' en un 
á la Patria dinero, haciéndoos base ele un ejército eo- torJ!ledero que anda n millas por hora, sufriendo fa
l0nial, y entünces su bandera gloriosa tendrá mayor tigas que la persona má3 r0busta no podría resistir 
espacio d'onde desplegarse, y. el cuerpo un ]lorvenir siete dfas seguidos, para lanzar una máq;uina inferna:l 
mayor que antes. Si ha habido· exceso ele ·personal, que destruya al enemigo y morir g:uizá, con él, y des~ 
no importa~ la Patria, que estámecesitacla de otros mu- pues de pedirle todo esto, que euandei el marilil© He
chos servicios, aprovecha ese exceso para convertirlo gue á tierra española no· tmcuentre más que censuras 
en otra cosa mejor y más patriótica. No tiene li!Ue y desvío y se le acuse de que para él se destina una 
quedar bajo el peso de esa amenaza ele las dificulta- gran parte del presupuesto. 
des que pueden sobrevenir, delas eeonomías que pue- Ii>espues de esto, be de. decir.li!ue en este ~proyecto 
den hacerse; tendrá todo el vigor li!Ue necesite. Nos- ese cuerpo general nos ha dado elementos .de reforma 
otros estamos aquí para administrar, y adn:ünistrar y nadie le ha hecho justicia. EB :¡ilrimer lugal!, 10s de
no consiste en des truir-lo bueno; sililG en-emplearlo en rechos de los capitanes de puerto, destiEJ.os <fue fore 
lo más útil y beneficios© para la Patria. man u11 hel'moso descanso para los marinos; en se-

Por último, yo debo una explicacion por lo .que gund0 lugar, la eco110mía que resul~e reduciem.do el 
se refiere al cuer¡rn general ele la armada. En la ma- personal -á. las plan.tillas ·de esGala; y pc11 último, nos 
r1Ba hay muchos cuerpos generales qae se llaman ha dado la manera por la cual la contabilidad llegará 
cuerp0s de. oficiales fil.e mar, que no solo forman una hasta los últimos detalles, y la accion de la Cámara 
totalidad, sino <que otr©s muchos cuerpos van es·en- en 10s presupuestos hasta ~as úttimas ei.fras. 
cialmente unidos á él, como el de sanidad, como el de 'Y o creo-que falta ria .á mi deber si n0 manifestase 
adrniaistracion nav.al, que no se pueden considettar á la _Cámara que la Cornis}on ha eB€ontrado en esos 
separados; sin· embargo, por lo que se· reíle.re, segun oficiales un auxilio para hac;:er econ0mías y reformas 
creo, al cuerpo especiaJ de ·ingeaieros y á la artille- que p0r 1© vist0 no ha;n. tenido 'la fort.u.na de ~ q-q,eJa 
11ía, pQ.vece· haberse formado una atmósfeva c0mo· de o~rezcan ~e lai ·'misma maméra los dem_ás -elementos •. 
flesvio ó ele separacion, y ha ~l11.H~dido (es lmítil and~r lle c©ncluido; pues mi obJ.eto ha si~o cilm»U~ un 
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Gleber que ·era indisp.ensabl€i, y eill 10s dias que v:a11 á: en allJueUa i~ro:vincia, de ophliones mias a~ país aqael 
pasar hasta que c@ni-ience de nuevo el debate, reflexio- €.O'líD.l!lilicadas por liJ.1-elilio de ila Gaceta, y de info1·1a;ies 
nad so®re. lo cqNe hoy he füC'ln0, .y; · permitid.me e¡:ue os J.'l®l' mí ofkiar ó ©<!mfidenciwlrnentte dirigidos al Go
diga además que este pr0yeeto es digM de la Cáma- biemo acerca de la sitmucion ee©nómicai de la isla:; y 

, ra: y es digno de que lo mireis con: interés y procu- tambiea se de·í·i!va, por 0tra part0, <iie la eircunstancia 
reís mejorarlo-' Se liJ.an formula(j.o varias enmiendas; de haberme visto yo á 1a :vez s©rl!lrendido y hcm.racl.o 
las examinaremos en este intei:medio, y corno ha afir- con la representacion e11 Cortes de· uno de los distri
mad0 el Gobierno, entre las enmiendas ,comtradi:c;to- tos .de aq¡uella Í!Sla Sifl p11évia irn1lilica:ci0m. alguna para 
rias elegiremos la mejor; entre las que tengan el :mis- ello del Gobierno de S. M. (y si qui!siera ver robuste
mo sentitftli> que el pr©yeebo, esc0gerem0s la más ven- cida mi palabra soibre est'e ·punto, yo apelaria al tes. 
tajosa; y de las cpl!le tengan por objeto aumentar la bimoni© del Sr. Ministno de Ultrrom.ar), sin gestion 
interveLJ.ciorr de il.a Oámara, como este es el priacipal ningu11a directa ni indirecta practicada por mí en 
objeto del va.to y del <il.i:ctámen, aceptaremos la má:s pretensi@ de esa honrnsa: investidura; antes bien, he 
conv-eniente, y os pediremos que v0teis, no s0lo los tenido que aceptarla como un debet', h©tn·oso sí, pero 
elemimtos p.ecesarios para la marirua, si•no l© irndispeiil.- peMso, pl'imero, ¡;¡arque me l'l©Elia en desacuerdo con 
sa:ble para la contabilidad, para la .Jlnidad de ma~·dO' Ja opiDion siempre poi· mí susbentada acerta de q.ue 
y ]Jara e1 'l'igor y sefüüliez eLJ. la administraciolil, por- no creía: conveniente que los milital'es en activo ser
q¡ue esto es, en úlHmo término, lo que hemos queri- vicio eje1·cie11an en esta: ni e:a la 0tra Cámara fun
dó liJ.acer; porque si !illem0s procurad.o que se forme ciones legislativas; y penosísimo, sobre todo, porque 
uLJ.a flota, hemos qt1erid© tambien que e~ ParlameBto á pesar de todos- mis esfuerzos por evitarlo, no logré 
tenga con0cimiento <le todos los detalles, que no pase verme elegido por un distrito en CiJ.Ue no hubiera lucha. 
l!1D. año siu-que el!l mua Memoria se traiga la exp1i:ca- Afortunadamente los deberes que por ambos con
cion de todos los gastos, y que tambien vengan aquí ceptos, el ·de ex-gobernador de Puerto-Ríco y el de 
las leyes- indispensables parn los ascensos, para la Diputado, me veo en el caso de llenar para con el paiii 
unificacioI). de cuerpos, para la division de los distri- y el Gobierno, lejos de hallarse en oposicion, lejos de 
tos· mi'litares, á fiÉl de que en tod'o tenga intervencion ·aparecer coiil.trapuestos, .vienen á fundirse en una sola 

.la Cámara, y ,FIQ se pNeda gastar 11m céntimo que la obligacion sintética, más estreclua pm·a mí que para 
-Cámara no ha,ya votado, y que no se le dé una apli- cuálquier otro Sr. Diputado, de decir la verdad al país 

· . eaciori distinta: de aquella que se le de):Je <far; porque y akGobierno, toda la verdad tal cual despues de un 
lil..!\l.SOtr.os deseamos cg:ue la Cámara, que es la Nacion detenido, y prolijo estudio die tres a:ños, hecho sobre el 
entera:, ayud@ á la. marina, que es la más granüe de . terreno mismo y eontinuado despues desde aquí con 
las fu·erzas con. que podem.os contar; que cuando ést.a · amor, he llegado á concebirla, rnce1•ca de la situacion 
haya·· conseguido las g1orias que esperamos, las com- . económica de Puerto-Rico y acerca de los remedios 
parta ·con la Cámara, y así la N.acion respecto del que para ~ejorarla debieran ad0ptarse, siquiera estos 

,Parlamento séa como el horizonte donde luce el' sol, remedios se salgan un poco del fornlálismo, del cloc-
que enviándola sus rayos la enseñe á tener la conse- t.l'Ínarismo acostumbrado en nuestras solu.ciones eco
cuencia. y el valor. Necesario para afrontar las luchas nómico-administrativas, y hasta de1 cuadro ordinario 
de la política y muchas veces estas ingratitudes que del presupuesto, siquiera sea preciso apelará al·gunos 
r_esultan qe la política misma. (Aplattsos.) remedios más radicales, de los cuales no deja de ofre-

El Sr. PRESIDENTE:. Se suspende .esta discu- cer ejemplos nuestra ' historia colonial, como el de 
sion.>) aquel nnnca bien alabado ü1beoclente Ramirez de Are-

El Sr. PRESIDENTE: Discusion qel dictámen de 
la Comision refei·ente al proyecto de ley sobre los pre
supuestos genernles del Estado en la isla de Puerto
Rico, ¡:;orrespondientes al año económico de 1885~86.>> 
--·· L<~icl.o dicho dictámen (Véase .el Apéndice primero 
al Diario núm. 1.56, sesion del. 2'5 dél actual), dij<;> 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 
· tot_alídad del dietámen. 

El Sr. Conde de Caspe tiene la palabra, primero 
en co11itra. · 
- El Sr. Conde · de· CJA.SPE: Por mucha que sea la re
pugnancia ql!l.·e .me causa el haber de llam3.r la aten
cion de 1a Cám·ara sobre mi pobre personalidad, sobre 
todo despues· de una discusion tan· brillante y levanta
da como la cq;ue acaba de tener lugar, yo me veo en 
la preéision de decir algunas palabras, siquiera se¡¡.n 
:w0cais, J!lara ·definfr los m@tiv0s determinaotés de mi 
actitud en estéll discusion del presupuesto de Puet·to
Rlico. Esta actitud-sé deriva lógicamente por uná par
te., · del liJ.edro. de ha:li>er yo tenido hace. poco tiempo lá 
honra .. de g0bernar la · pequeña antilla durant~e 'tres 
aíiios; . se~ deriva de les hechos .reaHzad0s á mi vista, ó 
en· los .cuales tuve entonces intervencion directa; se 
4eri v¡qle. o,p inione~, oficÚlles y :pa:rticulá1·es reco~·idas 

llano, que en el comienzo de este siglo, clespues de 
haber ilustrado su nombre en Gl!latcmala., en solo dos 
anos que estuvo al frente de . la Hacienda de Puerto
Rico, en los años de 1814 á 1816, logró elevar allí 
las rentas públicas de 70.000 á, 600.000 pesos, y que 
despues en los tres aiíos de su aclministracion en la 
isla de Cuba dobló tambien el producto de las rentas 
sin imponer nuevós gravámenes al país, sin producir 
queja ninguna por parte de aquellos habitantes, antes 
bien, uniendo su nombre á una pcn·r,ion de reformas 
de carácter económico y enlaz~das con otras dirigi
das al mejoramiento del estado intelectual y · moral 
.de acruellas entonces colonias. 

Y al evocar estos recuerdos, lo mismo que en. lo 
Jemás que habré de decir, creo inútil anticipar des
de ahora la seguridad de que no va envuelta ninguna 
mira de oposicion ni de discrepaneia al . uso, respec
to al Gobierno de S. M.; ni ménos de oposicion persa~ 
nal en cO:r:J.tra del Sr. Minist110 de Ultramar, cuya la
boriosidad y buen deseo soy el primero en· reconocer. 
Considero la cuestion de presupu.estos como una cues
tiori de índol·e exclusivamente ec0nómic'a, completa
mente desligada por tanto de t0do idea.l político, de 

· todo sistema gubernamental, de t0<ll:o i•nterés de par
tido, y en tal concepto, claro está que en mis palabras 

. no ,Puede haber tampoco ni ei J'Iienoi· asomo, no di~Q 
' 
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de censura, pero ni de crítica siquiera, contra la clig
nísima autoridad .Cfue, en este momento e&tá gober~ 
nanqo la isla de Puer~o-l{ico, mi a~igo el señor ge-
1:ieral Dabán,, de cuyas dotes esp.eciales y atinado cri-
1erfo estoy.biep ei.terado, y ,que ad<'l ffi.~S se encue11t.rn. 
auxiliado de u:n integérrimo intendente y de mi i.l1us
tr,adísjmo secretai;io . genera1-: De mono <[t,W si; f)xisten 
algunas diferencias, y si esas diferencias rcsultain á 
las .:v.eces un tanto radicales entre las api·eciaci·ones 
del Gobier¡;¡o ,general de Puerto-Rice, .entre las del Qo-: 
bierno de S. Jvf., y las . ~ia,s, JÍ.niéameate debeJil ; atr-i~ 
buirsc ? móviles de mi ¡;oucie:r;icia, sin . levadura, sin 
mezc.l~ ning.una de ~rr¡.bozaelo ata~que -personal. 

.Que la sitl!lacion econóq¡~ca .ele la isla. d<'l Purrto
Hic0 es pr~caria y grave, me parece q,ue en algun.a 
ocasio11 explícitamente lo ha elE)cla1·aclo el Sr. l\'linistrn 
de· UltJ?amar; pero au.ú á falta de esa declaracion e:x;
plícita, implícitam;ente ha venid0 á reconocerlo en el 
mero hecho de hacer extensivas &; aquella Antilla las 
rebajas dP, derechos y demás reformas económicas que 
se han ido plan eando en Cuba comoderivadas de.la lev 
genera}. de autorizaciones. Y habiéndose recor;iocifil.0 
cómo grave la situacion de la isla dre Puerto-Rico, yq 
no acierto á explicarme cómo el convencimien to de 

. esa graved·ad no ha venido á reflejarse en el presu
puesto que se presenta ahora á la Cáma1·a, y que de
biera ser .el espejo en que aquella se retratarn; pre
supuesto nivelado, es vei:cfad, per0 en el cual ft'a tiido 
forzoso a'@elat· á nuevas fuentes de ingresos para cu
bri.r los gastos, que se elevan á una de las cifras más 
alfas que hayan alcanzado en los presupuestos pre
sentados en estos úHimos años. 

Yo no sé á qué achacarlo, como no sea á cierta 
ilusion burocrática m_uy comun sobre todo en Ultra
mar, y más especialmente en Puerto-Rico; á cierto 
espejismo administrativo nacido de la circunstancia 
que luego ·explicaré, de que á pesar de sei· grave, 
muy grave, yo al ménos así lo .considero , la cr[sis
poi· que atraviesa Puerto-Rico, sin embargo la situa
cion de su tesoro sea relativam.ente desahogada; ó 
tambien deba quizá acbacar.3e á ese que paree~ ser 
sino perenne de la pequeña Antilla, á saber: que sus 
prosperidades y sus quebrantos quedan siempre os
curecidos por los quebrantos y las prosperidades 
siempre mayores de su vecina y hermana la isla de 
Cuba, respecto de la cual ha-de hacer siempre el pa
pel de meyo satélite respecto ele un astro de primera 
magnitud, á pesar de las diferencias graneles y en al
gunos puntos esenciales que distinguen á una de otra 
Antilla. 

Algo de este esp~ji,smo se trasluce ya en el preám
bulo del proyec.to presentado por el Gobierno, cnand·o 
.el Sr. Minbtro de Ultramar, al aventurar cálr,ulos so
brado halagüeños respecto de lá futura gestion ele la 
Hacienda pública, dice que espera fundaclamente que 
se liquidará sin dificultad ninguna el presupuesto del 
año económico que está terminando, y .esta ccnsecuen
cia la saca ele la facilidad con que se han cubierto to
das las atenciones dmante el primer semestre. Yo 
siento tener que der,ir que no encuentro esta afirma
cion confhmada por los documentos de orígen ofieial 
de la isla acerca de la recal'Jclaci.on obtenida durante 
el primer .semestre el.el p:·esente año-= · 

Resulta, en efecto, di>, los datos mensnal-=is rrcogi
dos de la G:iceta de Pur.rto -B.ico qut\ la recandftcion rn 
ese período ha ase ·ndido á l.7 36.000 pesos en númP," 
~9~ reg9I}dos, est~ucj.o en~lobada ·en esra ci/i·~ la reca!J:-

Q.aoi(,rn clelsm:nestre cle, 1ampEacjon y .~a del ejer<; itiél cq1 
1Tiente. Compara:d0s e::>tos iu gresos. realizados por el 
Tesoro dmante el pr;imer semest(·e deJ ?S 4-8 5 "pon los 
reahizados. en ,el primer semestre de 188 3-841 que as
c,e,ndiecon á L873 .. 01QO Jilesos , aparee~ , m1a diferencia 
file n,1énos para .el ejercicie¡ Mtu~l ele. 1: 3q. 000 ,11esos; Y: 
como l©s pagps efectuados .por .aquel Tesoro durilnte 
esos mbmos sei,s meses suben á 2.1'98.,~Z5 pgsos, re
sulta qn~ Ja difer.encia 1ei;i tre lo recaudado y .lo ·p;aga
do .d:urante.:el pt·i~er .semestl'e de este: ejercicio por 
el ;resovo, ,d1e.'1a pequel~a: A¡nt\lla Uega á 4621.000 .;pe:: 

1 sos· en números red0ndos. :Bqrá .v.atj'cimar lo q.uy;l~Odl';i 
1 ocu·rr,ir aoerGa de es te part1cudar .en · el segur;ido .se

mestre, solo pueden haeerse razonamientos l~e !rd.uc
cion y e<itablecer un cMcu lo d.e Jlr0banilidades b~sa-

1 

d© en 19 q\1e haya ocmric~o dmanl;e Jos dos pl'im. ,ec0.s 
meses d.el segu11d0 semestr.e, que soa los únicos á que 
pt1IGdO reforirm1e, ,y result~ que .en los .J:neses de :Eneró 
y Febrero e,x:Geden los ]lagos á l©s ingr.esos en pes0s 

1 
'220.826, que añaclWos á 10s 462 .. 000 q¡ue·ha anojado 
de déficit el primer Se]Ilr~sti·e, ·p0s da_ para t .. " de 
Marzo 1ma diferencia de 083,000 peso¡.. ¡E;ste atraso en 
la recaudaci©n es d©blemente significativo en "uµ,;:¡. 
provincia. tan exacta por lo comun C01\00 aquelJa ~n 
sus p.aggs, y por lo insólito no · eq mu-y á propósit0 
para justificar las es¡;¡era:nzas del S:r. Ministre; antes 
al contrario, ·es mHy de te.mer que gse atraso de .lo.s 
ocho primer@s meses sea el indicio rev,elador sle las 
dificultades c0n que habrá O.e. l.ucha.r a,quel Tesoro 
para cubrfr sus atenciones dm:ante los cua'tro mes es 
restantes del IJresente ejgi·cici0, y :pa1~a dejar liqtlidado 
el presupuesto al finafüar el semestre de ampliacion. 
No; 110 son ciertamente. los momento¡> actuales rr¡.uy 
propios para hacerse iiúsiones; las circumsta11cias son 
ciertamente aflictivás, 'por .más que ·hasta aboi:a baya 
disimulado su grnvedacl la regLllaridad ~n b ,r.ac.a,u
daciO'Il de los .aiios anteriores, de.bida lfláS bien que al 
desahogo~ de .los contribuyentes., ,á su o:bedie11cia tra
dicional á las leyes, á los esfuerzo::; deses¡)eraelos 'de 
los hac6lndaclos para· disimular sias de::>cu.bieetos,' y á 
una buena y celosa Admin-istracion ~e rentas. 

Pero el mal b:i. llegado ya á un .punto en que et 
disimulo e~ imposible. Y como yo el'ltiendo qu,e la crí
sis econ.ómíca, que aflige hoy .~ Puert©-Rico es de fe.cha 
1rn tanto n;i,ás antigua ~ne· la del e3e.1·ci,cio de· t 88 3-8 4 
que le asigna el proyecto ele ley ; como enti~ndo que 
su orígen se remonta á. algunos a~os atrás; como 
creo que he asistido com_o testigo presencial á los co
mienz0s del mal, . y hasta en cierLo modo con cierta 
responsabilidad, par.ecida, si no á la de u.n médico Q. a 
cabecera, por :lo ménos á la de un médi,co. de r,onsi,Jl.
tr'l. , .YO creo que no e.stará d~Tljlás en est.a consulta que 
aquí .celebramos en (lemanda de remedio, porque no 
otra cosa entiendo que es la discusion de e::¡te p1·esu
puesto para la isla dé l?ue.f to,-R.ico, bu,eno ser~ que 
aporte yq algunos da.tos ~ la consi_de~aciou d~ la Cá
mara, referentes <Í. aquella época, y (lé los cuales quizá 
re::>ultará. aLguna indicacion acerca de la oportunidad 
y de la clase <fe rem,ediosque P,,Ud·ieran ill teutar ::>e.para -
mf'jorar esta ~i~uaci_on. Sín1ame ello , de excusa á los 
_9jos de la Comisiou y ante Ja Cámara si _sigo abusan-
d:o dPl yo. . . 

Fní nombrado gobernadot· de lq p.equeña Antilla 
al fi.nalüar .el año ecoIDó.mico de 1878 -79., en ocasirm 
p1:~cbament~ en que a~ababa ¡:le r~n~i.ti.r. a,l Ministeri~ 
de UltcamaL' m,i .a.n l·e~esor el digno .Y. vete \·a.no gene-:
ra1 ¡¡aser11a el pe0y(3cto de, :presqpue.sto P~ ' '.ª el si~ÚieA: 

· 1S7Q • 

, 
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te ej.er'Cicio; presupuesto niv-elado y has'ta: Cree que C0n CiGID hecha :JilOr mí de pfaiiltear economías ·durá:nte el· 
un·' ]lequeño su pera v'it , eom@' ha sel:~cl.0'' \)resel'l·ticu1·se á: e.j et·cie'ii Q si parn ello· s·e 'me a 11 to·l'ifia b!:J; , sofi~1ilfié • y 0 b·
men'u'do el de '.Puerto-flico; y 'cuy@"presupue'sto d:e'gas- tuve del Sr. •J'.\Hnistro de -la·Guerra ·l'Í1.11a Rea~ 'óri!len áhl:
tos as~enfüa:, si no recl'.l.erdo _mal/á unos 3.600.©00· t6rizá!ndom.e J!lara plam.tear"las economías de' a!quena 
pesos. ·A'quel presupuest0 íhulbó1 de parecer eX'.cesivo secci.on en ct1ail'l.to ias tüvier<t: .estuidia!!lias'. Péro no sin 
aHJobier.do de S. 'M., l!J:Ue· erá 'el mismo Gob>iemo clie' a~gl'.l'na s0rpr'esa aé mi part'8/ y'a: en los clia:sltle m'i per
hoy, y hasta co1hpüest0 'en parte' de las mismas per- linanerícia e1.11 ~a Peníosul~ 'hube ·de l'lotár ''é'ie•rtas d.i:fü.
sonas qne se sientan hoy en ·el barreo ázut. P.Úa aeor- . eul1ia1tles e¡;¡ el 1".Firiistet·i'o,de lBit.rama.'r' 'í.!lara! ·proveer~ 

· CJl~dais .1eéoh0mrás 4 ne eri. "diieb.© ·presypuest/;5 ji> U lite""· me d!e'i:gual a1mtorizaefom 'pai·ra· J!lfam.ft1ea1" 'eeo.11011:i.·fos err 
raf.l introducirse, fd:ii y© 'ci<taP,o al"lv,liu.isterié de {!f!l'hra- los 1servicios civiles 'Y de 'rnari!Ila\ . y'1lo -'.ci:e'ilt0 es que 
nl'a1r á Úná. junt~ ·.c0'mpues1tá. de lds Glirect10ries todos sin •eUa hube' de enibarcarm'e.·E1ra' p'ara mí·una sHl:la
del Ministerio«:Jle U1tramar, 'éo11 la asistenc1iá del iin- cion ·lin tanto dificif e'rl cie1:bo nibd(i) el ir p'rovistio' de 
tendente s'alienté y de~ íritériüen•te ' n:uevatnénté n©rri- uua atdorfaae'idri dg1 ·Mi'Iíistel'i'ó !:l:e Ht <foerra para in
brádo. Allí se wio p1'e·sente qo.e· era: bastante ·erítiéa troducir economías en los'isei·viciós''mWiba:res, que ya 
rn. situacion económlic'a de la isla por efoctb· de tres hab'ian sido o•bjeto de gh116d:es redurcciané's · anterior
cifoúnsta,ncias de ínc'l©le distiaha: ·1a pr'ilheral, ciel''lla mén~e y no llevar i•gua~ a~torizwci6l'Iil 'pa•ra hac·e1' re
perturbaCion, 'ciert0 desmive1 en las C@'rldic'ioírns orfü- ducc'iones eú las P,emás secci01i\.~s· del ·presupues bo; 
nari'as de la producci.on, ]lOr efecto de la súbita 'aboti- pero servidor leal det Gobierno y del país, como· ·me 
cion de 'la esclavitud, rea·lizada eri.1873, y cuyas con- precio d~ haberlo sh!l.© siempre, desue el rFiomeoto de 
'séc'llle\l'Cias todlavía se ·dej a>lmn setiti!'; otra ele las dr- mi Hegacla 'á iJI>uerto-füco [l r6Jc1<1ré esltudiar el e:;tado 
cunstancias era el fué.i'te tenrpóral de San Narciso, del país, y hube de convencenne de que eran un poco 
ocu'rricfo up afü.0 y medió ant,es¡ qüe había ásolado casi ' exageradas las consécuenei:as qtie s·e ahribuian á la 
t©das las·cciri1!a:1·cas :illUertorflqlie'Fi.as-, -de:> t-r'uye'l!ldo toda l súbHa abqlicion '(!)le 1a escfavitu'd; P\lde 'apreciar tam
la co:;echa de aquel año y éom_p1'qmetiendo én ·gran · bien que eran ya de poca ~n t. i fila!cl'las resultas del tem
manera la . del año siguiente; y la tercera causa pdr poral de Sa:n Narciso, y qtle ' la enfermed'ad de la ca
la que'-aqtiel Gobierno consi:d,eraba necesario castigar ña, qt1e preocupaba sé1•i¡-1;1nente al Hobierno, DO tenia 
el ]li·esupu.ést0 de gastos, era fa enfennedad clie la d1ña · las pr0porciones que se habia creicJia; siendo de espe-
d'e azúca1; que se babia presentado eri vari0s puntos rar que fuese disminuyendo. · 
'd.e la isla, particularmente en el 'cuarto departamen - . , Sin embargo de esto, óbedeciendo á la Real órden 
t0, en ~l file l\'lay'agüez, y que era de temer se ex>'ten, del Mioisterió de la <%erra, e8hudié las ·ec'ooomías que 
diese á toda la pi·o\nincia, profil'.uciendo· en 108 plantíos en los servidos militares pod1·ian introducil'se, y á 
-de caña !-os mismos 1efechos deilastro~os q.oo en las re- mitad del año económico,· preci:mmente en el día de 
giones ·viticultoras de Eu~·opa h'abí'a producido el Reyes, al recibir las feH r.ítaciónes ·de la oficialidad de 
oidium. Llamad© yd á aeruella junta, y no con0ciel'l.do los cue1'pos del éjél'cit0, ~1'tibe, de ·anuncin:rles que, en 
más que por refüeericia el estado y la naturaleza de los cumplimiento ·de un penosa cle'JlJe r, al dia siguíente se 
serviéios ·de fa pequ~pa Antilla, logré me acompañase publicada en la Gáceta la Ól'den general con las eco
ci:imb 'ámi'stoso asesor el-genérai Sr.' La Poi·tilla, y con nomias rniliba1·es que iban á plan·~earse desde el 1.º 
solo haber' hojea:d0 los presuptÍestos de años aoterio.'... de Fel:fre ro, ec0o'omias que no rne era posible planteae 
-res, pude · liacer :Presente que La1 s~ccion cíe Guerra, desde luego en las-demás secciones del pres u puesto 
que eri aquella sobre la cual se trataba de hacer eco- poi· carecer de aut0 ri.zacion para eUo, pero que lás 
n0míaS', era la lÍiiica 'que en los últimos arios hábia propóndria al Gobierno al formhllaw el proyecto de 
~i.1frido...._ya redu~éiones éle-considP-racioo, como la de preaupuesto para el año -siguienbe. Planteál'ouse, en 
suprimir en un ejército tan col'to como el de aquella efecto, las economías militares, y comprendiendo que 
Antilla t0do un ba.tallon, el · batallon 'de Puerto· Rico, erá preciso predicar con el ejen1.plo, además de haber 
que había ·sido &a.do ele baja: y ha:bia pasado de guar- sido ya disminuido en el acto de mi nombramiento 
nicion· á la i1![a de Cuha. en una quinta parte el sueldo del gobernador gen~ral, 

Hice p'I'esente, .por el contrario, ,qu.e en las demás empecé por Teducir el personal y material de los car-
secciones babia hapid.o aumentos; p~ro qu e de todas gos y dependencias má:;; inrnediá~os á mi a utoridad. 
suertes era· ir:tútil qµe se pidiese ml. asentim'iento á El segundo cabo era un amigo íntimo rn io; su sueldo 

. 1$ls económía~ qu 3 se proyecta'ban, puesto que no co- de 8.000 pesos no habia tenido variar.ion desde 18 44: 
· nocia lo que era aquella isla," y defería p@r cons'i- pue" ese í'né el primer sueMo ql!l.e 'se 'rebajó. Y se re

g1'1iente á}o'gue tuviera á bien 'ctecir sobre ~l partí- 'l!Jaja ron tambien los gastos' ae 'éscritorio; se supri
'culac rili amigo e.1' general ta Portilla, que acababa mieron plazas en el estado mayor ·de la Capitauía ge
Cle d~s@mpeñar aquel Gobierno; vero aqadi. que si se neral, así como en los cuerpos· de inge11iero::; y de ar-

. ~-?.. re;ve-;tia de :Facúltades para plantear. economías, tilleria; se suprimió una pla!za de C<ih'@l!l.el jefe de me
tanto en 'la secCion de' Guerra' como en 'las d~más, yo dia. brigada y un teniente auefübr; se ~uprimieron 

· clltaba di~1~Ü-esto, en cuanto llegase á lá isla, á ·e'5 tu- tambien una compañía ent "'ra cl f\ obrer")s de ipgenie
diÚ la nat1:fra'leza tle los servicio3, y que dentro del ros, una seccion de artillel'ia y do.; cdmandancias mi
efordcio, sin falt'q,r' á _la' ley·de presupuestos, yo pro- 'litares. reb:1j áodose Ta categoría 'de las d3más y redu
·poudria ó-plaµtearia P.:~sde tli''lgo, si para ello se n'!e ·ci3odo ca -i todas las gratificaú06es de esc l'itorio. En 
autorizabá, l¡:¡:s redu'cciones de·que ·me parecieran sus~ . una · pala~Jra, qnectal'Oo ca:;; ti g<irlos uno por uno, sin 
~eptiqles Jas difel'f;'!Utes secciof.le:> del pre.mpue'5fo 'd'e excepcion qt.ii7.á, todo:> los artíc'ul0s de la seccioñ de 
gá:s fos. ~ued'aron .aceptádás, aJl parec.er, ,ea tas i'Ilí:lica . Guerra, alcaniando así aqw~llas ec'dnom'ías la suma 
cion·es, y des'P1,1es de hacer la ilunta una rebaj'a en la total de 99.000 peso . .;, y al cal:ío de poco tiempo se 
·seccfon de Gtigl'ra de irnos 5·0.00Q dl!lros, quecl!6 el pre~ elevaroFi á 10"6 ó 108.00'0, si mi memoria no me es 
supue:2to de gástos réducid0 á ~·a sU'n'J.a ,de 3.53~.ooo · · fnfie~ . , . · 
pesos. C(l)~~derando pténamente acep~acla la indic<:t- E:á cua:1:i.t0 'á los demás ramQs ele ra adCI).inistra"" 
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eiorí·,'si bien rrn fuéroíl apI;°obadas todas. Fas eeomomía'S 
que 'p~h(ellos· pfópuse én ·et 1;iroy.eéto de presuptie::;to 
sig'uiente, sí lo fue;ron, entre orrn!s, la reduceioni ,del 
su'e.ld'o del Rclo.: Sr. Obispo 1desdeJ '1:2 ·rá 8. O O O 'pesos; la 
r•ebajla d'e 1'! 000 pesos en ie1 uelcro- ddl presi!de'nte <Il1e 
1arA:uaielíic-iá 1y la de 500 1bti el ·del Iiscal de ··s. M.; 1y 
como .consecueneia14e ell10, e'l presupuesto &e gastos 
ql'Ye rigió eri'Puert©-Rli:cff para el ejercicrn d'e· 18 if ~-80 
rtié de 3:3 3 UJrf5'2'jliesos, ó Séa 'méll<'H' eh' 202. 3'9 3 qlie 
él · a'nterid~. :Pero •enbobcés, á JileSar d'e ·esas ·ca!lsas Ele· 
fü1do~e tTa!'lsit<!íria y, poe.o grav•es qüe an~tes he· descrito, 
i qde füasta'.i·en 'tiarra qrte apár'éc1'e•tia ·á lbs ojos ·d~·~ ~%l
blerno ó;itho aflictiva lJ.a situa1cion e'conórnica d'e· la· 
fsla; ei.ttonces el azúcar se vendía, por término mecliei, 
él: B pesos 7'5.iceliitavos, y ·aun 11l~bo a:lgun caso en qne 
pai'tidas GiEf azúcar 'mej_@r elab011·ádO llffega'l'Oil á ven-' 
derse. á 4 )?esos·. ¿Saihleis, Sres. D'iputaclos, ~o que sig
ñificá 'y r;eprésen'ta para la:s; A1•1.ltülas el azúcar vemdi
do á 3"75 ·ó. á 4 pesos? Signiíl.ca y, represen·ta giros 
baratos, abundancia de dinero circufante, ci'édiLo facil 
y barato, 'anim•acion, movimientro, vida parn la a:gri
eu ltura y ·el comercio. Yo 'apelJlé al con0cimiento qll'e' 
1íienen de ambas Afitilfas algu'Ilos ' iíidivídu'os de ra: 
Ceirtüsion, ·para que digan, en pur;ida.d· de verdad, si 
hay ninguria reforma, abs0lu tamente ningirna de las 
planteadas como consec'hlencia 'de la· ley .de autoriza-' 
ciones, ·que pudiera ten et· para la reconstrhccion ·'de 
la misma ~sla 1cle Cuba c.onsecuencfas tan inmediatas 
y tan efectivars cwmo la se.guridM, si algdn mortal 
pudiera. dár~eia á aquella Antilla ,. de vender el a:iú_; 
car á 4 pesos cluran ue sei::> años· consecutiv.os. Y abura 
pregunto. yo: si venliéndose ento !~Ces el azúcar_á .3'/S 
pesos le parecía lmjoso al Gobierno im presupuesto de 
3.600.0ÓO pesos, y prnveia á su represeti tante en ;;i,qire
Ha Antilla de una Real órclen para plantear las eco
bomías l[Ue considerara eonvenientes sin esperar el 
ejercicios sigui entfl , y el presupuesto siguiente se re: 
élucia á 3.332.000 V'SOS, •¿oórno l'lO ha ele parecerme á 
mí lujoso· boy que por efee1·0 de una baja persistente 
en el preci'o del azúcar, este fruto se vende á '2 pesos 
y 5 centavos; corno no ha de parecernos al Gobierno 
y á mí h1joso un presupuesto cuyos gastos ascienden 
á 3.843.000 pesos, es decir, }Í 51 '2 .000 .pesos .más que 
el de J 879-80-? Yo creo que si nebleza 0'1Ug t;t, , tambien 
bbliga1 la lógica, y los precedenbes gubeniamentales 
obligan tambimL Verd::td es que el Ministro de UHra
mar de hoy no es el mismo de entonces; pero por mu
cba que fuera l:a iniciativa de aquel Mü1btro, pbfi mu
ch'a que sea la que hoy diMrute el Sr. Ministro de Ul
trama 1· en e1 seno del Consejo de Ministros~ yo creo 
que si· lqay 'a•~guna eliestion en que exista la, soliclari
dad m ini~te1·ial, es segmamente ésta ele prrsu puest.os. 

La organizacion de lo:· servicios administrativos 
en las clifP.rentcs secc iones d"l presupuesto es hoy en 
Puerl.o. Hico la misma que era en torrees; las solas . di
ferencia:s, ;í©s s0los aumentos de alguna consic!erac-ion 
qu e se advierten, son: el so:>tenimiento del barco de 
guerra que antes pagaba la ·isla de Cuba; 40.000 pe-·. 
sos l)<l.r~ el ma~erial ·de artlilleda, y '16.000 duros para 
in:;trncci0n .públiea; pero en Haci~nda, en Gracia y 
Justicia, en flobemacion, la organizacion e:i prói\ima:
n.i.iente 'la 'mi:>l'11a, OO'l'l la ven baja c!le aparecer ahorá 
refundidos 1los ramos de correos y telegrafos, qu "l en
tonce" e:>taban S'1paradamMte oi·ganizado:i. ¿Cómo ex
.Plicar, por c0nsiguiente, esa difel'encia de ·r,riterio? 
Esto p6•r •lo que noca al Gobieml'i; y ea cuanto á la 
ponH:sion1 péómo habiénd©se realizado entorn~es á mi-

had' de ejerefoio, ·en· una sola secci0n del':presupuesho, 
~·coBomias por más de li00.000 duros, árrosfrando.la 
únJ!lbpularidad que supone para una all'borida,d él cas
ttigar-á marw airada los créditos dé material, y sobre 
Lodo 10s del personal de sus inmed iatos subo~·dinados, 
ooniigriadios erí1 pres apuesto; có'mo; :a'o; ha die . parecer
me. ·coí'tw é insufici'er1be la economía que ha Tealizado 
por valÓr de 7(i).0Ml du·ros ia ~ comision, disponiendo 

1 
de todas las seccione·s del peesupuesto? iSerá quizá 

1 debid0 todo ello á ilusion mia? ¿Será acaso que estoy 
yo equivO'cado, y que ~1as ca:usas del malestar ·que efl
tdnees· a([uejallia á ·~a i·sla y · pi·e'ocm·paba á'l rGobie'l'DQ¡ 
er;an más graves que ras causas gener'al!loras de ia1 

crísí:> actual? ¿Estar'e yei ta in tiieb engañado acerca· de 
1 ta sigl).ific.aciori reh\Li va, del prncio del azúcar enton-
1 . _. • "'.· 

ces con reL:tc·ion ahle ñoy? ¿No ha sutrido tamhien 
urm bajai de OO!i)Si'.dérálcioil el piiecio dél ·café? ¿Ha 811-
bido, por veutura, el precio del tal!laco? ¡Ojalá me en
gañase al' comparar la gra:vecTad relatrva ·de] estad'o 
eeonóm4eo de entonces respect(l) del que hoy agobia á 
Puerto-Rico! ' 

Per©· Ílo "cabe e'ngai'i.al'se: 1a reáUd1ad'• se im]llone. 
Hartó más· graves y·éle ca1rkétler-hah o má!s p,eriliaf.ien
te son las .causas <ile la ,c,1·ísis áJGtuaL Estas Gansas, 
por lo rnénos ias causas principales, provienen del ~x.: 
terior; no está, por desg1'acia, •en"la .mano de .ni•flgurn• 

, Gobien10 el rémediar1as e:ri' sus odgenes, y sí tan solo 
aterma'rlas ·erh sus efer.tos, relaci01!lad!©s eomo se 1l'la
Úa'l'l co·n el estado de lá produccion saiC'arina, que há 
meliles·te·r de una trasformacioJil radie:~l en Puerto-
füco. _ 

Perdóneme la. Cárnéllra si entro en algunos detalles 
técnicos para demost'.tarl0 .' · . 

Babeo todos 'los S<~e:i. IJ>iputatilos q'ue el azúcar de 
caña ba'Sta tal punto constituye para las Antillas· la· 
fuente principal de 'su riq'l:leza, que de su estad·o prós
per© ó ·file'eadénte se resieiiten los i:lemás ll'am0s de llia 
r iqueza privada y de Qa prosper,.iclad general, y hasta 
la fortuna del '.Desor© públ'ico que de ell@s ·Se mutre, 
por más que en Puerto-Rico tenga ya cíer'ta impor
tancia el culit'i vo dél cafe. 'El · c1~ittivo de la: caña y la 
fabricacion del azúcar han estado siempre ·en Puerto
Rico coucentrados ·en una sola m·ai;w; de modo 1<;¡l!le' 

, cada ihacéndado muele lpor 's11 cue:i;ita ·y<convi.erlie e•Jil 
aziácar el jugo de la ·cafüa d'e su pro~ía coseeha. Sl!ls
tituidos ~iace ya :inuchós años en ·las haciernfas los 
antiguos tc·apicbes dé'bueyes l)©r. m@}inos de vapor, 
cootimiab'm en us0 ias pailas ó callderas &biertas· para 
la coccion del• j ugb, ,produciéndose com ese s-istema 
impeí·foc'Lo de fabricacion un ·azmcwr éxeelenhe, ·pero 
de· cci>l©'t amairillo ó ·de clwse mascahacia; ·Y 'mientras 
no se conoció otra dase · q-ue esta en los mercados, se 

1 mantuvo·á fav?r ?el azúcar puer.torr:i:q~eño una'incon
restahlle ·su-perrondad y el con's1gmente aumento .de . . , . 
precio\ .1 . " J 

Pe•ro llegó el ·d ia ed que gefüWaJl1izacló en el cenbro 
de Europa el cultivo <!le la remolacbai, el éxceso de la 
pr©duccion tuvo qne buscar· salida en los . mercados 
eXtlW•iOreS, Y COffiQ COm•pet.idOr dR~ a7JÚCál' ' ele Caña, 
m"l rced á pr0cedimientos perfeccionad!o5 de fabriea"
Gion, apareció en los merea1io:5 el azúcar blanoo y re
fina<ilo d'3- i;emolacba, wor el' cual ' se pron'ünció desde 
luego el gusto del consumidor',' óbli·gañdo a los ·países 
'productores d~ ·caña á sus11ituir el s,i'tema de pailas 
ctbierLas por el de tachos al vac'ío @>neumáticos,. 'que 
generalizados prontarnemte ea la Wa\cl<e ·Cuba y com- · 

¡ Minados un poeo más lar.de cea 'ap<11ra1íos de triple· 
• ·' p 
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e~eo.to, pr.odl¡lderpn Yn .a:zúc¡¡.r ~e ,ca.P.i:J. .b:1an,co;· c.ri~ta- €@nsi('],era,, ¿córno acm¡ar, cómG hap. @1: vesp0Fl-sa:ble GJ.ie 
lizadO y <?.eptrifngado, SIJJ.•S<;ept~ble de ent¡¡egarse , des- qU atcaso á Ú.n..a ~s1a lmérfana de t@da. ens@iíaqza uni
d.e l hlego a1 ·co.rusum@ .sim .\1"lbE(ciOf wreparacion y¡ €aJ~az versi.taria, <il:e . to~a. iJ;1strucaio11 su.p.erior, de t0<;la'-t>·lil
de s.osteqer la cempet.e:i;icia: .. con el azúQat· .r;efiti.\},d9 d~ señ~n.~a t~cnic¡a y 1 P,rones.icil~la1?. iCóm0 había ,la_ isla:. es 
r.emolacha. · · decit', la masa de su pobla,cion, cómo hal:Jia de mar-· 
. · Pues . ];)ien; 1J:\ln hoy ne }ilasafü· de, cmatn© ó ci.inco char al compás .tj.,e los ade~aq:Loa m:0d~rn©s? Y. 1w, d.lig0 
lps ingenios ó haciendas de ca0a &e Puert0-Rico • .que más, porque la mate1:\a 1es 1Jarto deli<;;aqa~ , 
4se¡~ tachos ai v:acío, y s0lo,miq 1ó á 10.más dGs dispo- El suel0 de la isfa signe s~eUJdo,, ~s V<erdad, de un.a 

. J:lell .de ,ap¡:¡.r-atos d~ tl'i.pte ef~e, tq;, tGd,os los dernás si-. fei.:tili.da·d. emvidiaJ;J.le; -1a ,Gaiña _se c1·ia 1l!li_efol aUí, •,amm 
gue~ pr@duciel!lffi.O Úll~Cam:.¡.,eqt,e az;\Jc;ar moscaba©.O,j y sin recurr.fr á abQnOS . más Óiillé,nos, Ci:lll~©S,, ~OL' más que 
CG>Jilil.Q,,esLe az LÍ!Ga1' .pa quédado. <!l!efinitiv¡l-mimte v@ci- su.- empleo favorezca la fuerza pr(i)(foctiv:a .fle .aql!le·IJla: 
d,o gr.1 ·los m,re1•cados .. y 1·educiqo á la .ca:teg;Gría fil.e ma- gran~foea; abopos q~rn son indisJ!lensalill!')s en las 4nti
teria· Primai, ne9esi tada, del procedi.Il1iento.uUeuio'r de llas ,extran~eras. de ~uelo mén©s· fértil; b,razós no fal--
1ai ,refin¿¡.,GJQl'I. ~j~Gl!ltada p@.1· seg1mfil.as manos . Ilara eru- tam" y estfln@~ j ya.fuera dq b@<:la-.filuda qu_e , el bracer0 
t1·a,r en -el eonsumo ;. e>laro está qiue desde ent<i)nces puet·torriqueñ@, sea 1llaneG ó,de col0r,. no .-reh.uye de 
pudo ya cpnside_ra¡·sre c©mo j:J.erida ' de muerte, en un modo alguno el trabaj,o agrícola, y se pr,esenta á ' tra
p<\H'.vetn ~r rnás lÓ)n.éHos p11óixirn0,.1a P\'Pd1i1.eci©Jl pmrto- bajar y t.t'alllaja bieD e.l.\l l<!JS haei:ern¡las -en que se lepa
r:iqMeña. Ayud~ <il.urarube alguno~ años á conllevar siLl ga puntualmente J'i con dirrnro en mano; pero con todo 
ql!lel!Jrantos Il'l:wy sensL191es es.ta situae>ion, la guerra esto, es ro cierto que no proclueEJ hoy J:a 'isla otra azú
sece~iolilislra ;de 10s•,Es1tadqs,Unid0s, qiae as0lando los car qiae e1 mascabado ó de pmga, destü;¡ado en su 
antes feraces campos de caña· de los. Estados del Sud . ¡:nayor parte 4 la exportacion, y qu~ · no, se entrega en 
cte . 4<!JtlleH(!. Rep~]!JI1ca, ~tzG> á sµs fábr¡Gas de refinacioB el extranjero a1 consumo sin0· desp ~rns .Ele someterlo á 
er1 Gierto mpd,o tributarias de Puerto-Ric9, de donde la operacion de la refinacioµ .pára trasformarlo en 
i,mp0·rta]Qan .el ¡¡.~úcar m0seacl>i}.fil.o para refinarlo; pero · azú.car blanco, lo cual repi;esenta un nuev.o gasto de 
t~1uJ:llnada , aquella, . g11aena ; la pr,od·u ccion puertorri- fabri caciQfol, cu yo gas to tendrá <:Ji ll \:l <il.ed ucil'se siem
queña quedé á _merced . de las refinei:ías extranjeras, pr~ del precio del azúcar masGabac1o en los ¡nercados 
C[ l!1t;i. 19 impu.sierol'l SIJ.S preei0s cada . vez más @ajo:> y exteriores¡ poi¡ consiguiente, to<das. l~s medidas que 
mémos remp.nerad@res. cada vez para el productor. · puedan favorecer la exp0.rtacion de aquel azúcar, in
; ' Mejorada e~tre tanto sin cesar la fabricaciGn del el-uso la su¡¡mesim;1 de todG derec.ho y traba fiscal en 
aiiúcar de 1·ei1Jil©Jaaha, y . favorecidi:J. adem4s p<'lr una los puertos españoles de aquen©.•e y allende (poi: más 
verdadera cornpetencia de primas ofrecidas á sv ex- que sea muy de <lesear la supresi0n del d_erecho tran
p@rtación por los respectivos {10bierfu0s de las Nacio- sitorio de consumo), todas las fac ilidades que puedan 
nes productoras, quedó entablado un ve¡;j:lader~ dl!le- , concede,rse para los fletes, i¡tada bastarda ni bastará 
·1,0 á ' mUie-rt~ el!tre él az1kar. de caña y el de remo- para borrar. esa causa ol'iginaria d~ depreciaciou pat·a 
l_acha·.·- ,aquel aiiúcar, á saber, la inferioridad de su clase; esa 

P.ai;·a. sostene11 la ll)icha, las Antillas extranjeras inferioridad se traducfrá f)iempre eµ l0s mercados por 
a'IJela,ron al ·fecundo príuc.ipi0 de la division del tra- una diferencia de precio ó saldo en contra, igual por 
ba,jp, •ó sea ár la separac~0n de r)a agricu-ltura y de la · lo rnénos al costo de la refinacion., agravado por la 
Ífil.d us tria. El' prebl.ema quedó alli resuelto con el es- merma que sufre, despues. de envasado, el azúcar mas
tableci~iento de gvandes ingenios ó factorías centra- cabado durante su trasporte desde la hacienda pl'O
tes ·por empresas exclusivanrente industriales, capa- ductQra hasta el pié ele la fábrica refinadora. Esa si
ces ~le i;il0ler la caña de ·una. comarcCJ, entera, que esas t uacion de la procluccion saca1'ina en Puerto-Rico se 
emw:iresas. fabriles compran al agaj.culltor, el cual, de_s- hace cada vez rnás gl'ave por el exceso cada vez ma
~r.nba·railjado aisí de t0dos los euidados y gastos de la yor de ppoduccion de azúcar . en el resto del mun
fabric¡:¡.cion, IDUeEle dedica1'" toda su atenciGn y sus ca- do; cada dia se aclimata y fle extiende el cultivo de 
]Jitales é).~ n:ejoramient0 de1culti vo, De esta smerte pro- la eaiia en nuevas reg iones de suelo vírgeu y ferncí
ducen. t0dos mayor eanti,dad de caña que antes, y más sima, y donde apenas alcanza el bracero la conclicion 
rd.ea en jugo; y cent11afüada fa falDri.cacion, ha podido de ciudadano, ni más que un salario caisi insignifican
a:baratarsti' el ,pr,ecio del ·azúcar y compet ir hasta es- te, como sucede en la India, en Egipto, en Filipinas 

· tos- últi!ilí}@S a~rns·_(!.0n el de remola.cha. En la isla de y en otras muchas islas ele la Oceanía; mañana aporta
Gnl!la:, i@Or efect@· é!e J.as ·rYifilosas consecuencias de la rá·n un nuevo contingente á la exportaci0n del azúcar 
gµ~rra , que }la me11mado los· capitales, se ha heQbo ·¡ las fertifüimas cuencas c].el continente ·africano, en 
dificultq;:¡0 et establecimiento de esos ingenios cen- 1 Cl}-YO litoral van plantando á porfía sus banderas civ_i
t~·ales; p0r ell@,'Y po11 la extension que ha idp tomando liza.doras todas las Naciones.euroweas, y se impone ya 
últimamente el cu! ti vo de la caña en las fértiles re- como· ineludible, como de -resoluciou urgentísima para 
giones del exteerno Qt'ien.te, la produccion cubana , la vida de Cuba, y sobre todo ele Puerto Rico, el an
lµcha con di.fi¡r,. u1tft<!l. c;ontra la baratura cada vez ma- gustioso problema de trasfor~ar las condiciones de 
]Ol' cleL precio del azúcar, qure empieza tam.bi~n á su produccion sacarina. -
preocupar ·á -ras. Antillas extnaBjeras; pero éstas, con Aumentar, mejorar y ·abaratar la produccion, ó 

. las · ganancias r:ea~iñaaas bast~ aqora, tienen fondos abandonar el cultivo de la eaña: ta.l es el dilema que 
de ·.re;;erva ·parn~.-sowortar la c1·ísis. Mas ¿qué direm@.s se imp-Gne,' con todas las desast.rasas consecuencias 
c1e la ·pobre y a·trasada liJl'Oclnccioi;i puertorriqueña? Se que comtiol'taria la arlo¡~cion del segundo extremo. 
obj~tará quizá que ·Puert0-'Rieo tiene. la culpa dq su Lo ·primr~ro se puede lograu únicamente e>oo la crea
a;tra:so, y-qne pu<il.'.o, ·co.q10 ·Cuba; tr;i,sforJllilar en época- cion de grandes factorías centrales; pero para es;:i t.ras
Ojpo~·tµua ; la maqutnat'ia de .aU:> ingenios parn producir forr:nanion carece Puert@ Ric<'l El·e·dimere y de crédito, 
c.uan<il.o, ¡:n~n,os, ~ú,car b1a,neo . . ~Jguna fuer~a tiene 4 así 'interio1· cop;i0 ~xterior: el objetiivo principal de sus 
pr·i~erq. :ViStj:l: E.S,~ iaC,ll!§iJ.CiODj ¡e+01 si atenta¡¡¡¡¿~~~ rlle· pre~upU€QtQS aOUale.s, entJen·de Y,O que de);Je ~liriJir~f} 
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principalmente á ayudar á la isla á conseguir aquel
result.ado. 

Comprendo, Sres. Diputados, que mi argumen
tacion va haciéndose_ p1\sada, y siento vivamente que 
~1ü po1bre palabra HQ logre hacer amena mia mate
ria tan á1·ida. Pero el a?.úcar es allí el nervio de. la 
1·il[4l!leza, y hoy sobre todo, que tampoe0 alcanza buen 
p11ecio el café; tGd@ allí .se subordina, todo depende, 
t0do se enlaiza con el· precio del a.zúcar. Del mismo 
moLIO que lo decia un momento bar.e para Guba, ase
guradme que el azúGar puertorriqueño se venJera du
rante seis años·á 4 pesos, y yo voto sin dificultad el 
presupuesto de gastos, aunque sea bastante más ele
vado que el que pr~se11ta la Comi:c:ion. 

Pero ínterin no se realice ese clesicleratum, hay que 
sul!Jordinar todos t0s cálcmlos áJ la reafülad de 1a si
tHacion, que, aunque i])li)perfectamente, he proc'lil.eado 
demostrar; y pava solí>reUe>1ar hoy esa situacion, ¡para 
poder salir de ella mañana, para apre:svrar el instante 
de ese mejorarniemto, cr.eo que hay que, empezar por 
aliviar de g ravámenes la produccion, y hay que ins--:· 
pirar confianza al capital naciónal ó extranjero. ¿De 
qué manera? Empezando por reducir los gastos en to
d0s lo;,; ramos de la administ1·acion á: lo más indis
pensable, pero con ánimo resuelto· :y sin contempla
cioues, arnnq1ue sea preciso para ello reorganizar so-
brn nuevas bases los diferentes servicios. . 

Yo. bien comprendo que esto e11a algo ~ifícil, ya 
que no imposible, que lo hiciera la Comision; com
prendo que era tambiem. penoso y difícil para el Go
bierno general de Puerto-Rico; pero no me cansaré 
de repetirlo , era para el Gobierno. de S. M. obligar.ion 
estrecha el hacerlo, ligado sobre todo como estaba 
por los precedentes que he citado. ·sí, hace seis años, 
el Gobierno encontraba lujoso un presupuesto de gas
tos de 3.600.0-00 pesos, y de él partió la iniciativa de 
reducirlo para el año siguiente á 3.332.000, á pesar 
de venderse entonce:; el azúcar á 3'7 5; hoy que no en 
virtud de circunstancias fortuitas, sino por ·efecto de. 
una baja persistente, por efecto de e.ansas conocidas 
é inevitables, el azú~ar se vende á ~' 5 peHos, el Go
bierno, para ser lógico, debía encerrar el . presupues:
to de gasto:; dentro de una suma que no pasase de 
3.'200.000 pesos. Entonces sería posible aliviar lati_car
gas que pesan sobre la prod-uccion, y que en época~ 
norm ale::; yo no consideraria excesivas; entonces sería 
pos.itile re,alizar el bello ideal del agricultor puertorri· 
queño, que es, la reduceion· considerable y quizá la 
supresion completa de la contribt1cion territorial. 

Se me di1·á que qentro de la doctrina asimiladóra, 
despueP. de la unidad religiosa, de la unidad de len
gua y de legislacion,· es natural y lógico que venga 
la unidad de tributacion; se me dirá tambien que la 
contribucion directa sobre los frutos de la tierra es la 
más confoeme con los principios dfl la ciencia econó
mica, y la más justa, si la reparticion se hace equita-
tivamente. ¿Cómo ne~ar e:;as verdades? Pero si por 
otra parte se tiene en cuenta que aun dentro dt:' la 
coeriente asimiladora que informa toda la novísima 
legislacion ultramarina," ni el Gobierno ni ninguno de 

' los partidos antillanos asimilistas han pretendido nu11-· 
ca la ider.tidad absoluta; si se recuerda que no en 
vano y con miras peoter,toras eampea en la Constitu
cion el art. 89, á tenor del cual, las Antillas, aun des
pues dFJ promulgada allí la Constitucion, se rigen por 
leyes especiales; si 53 atiende, por último, á _la profun
da filosofía que encierra ese aforismo de que «cos-

' -
tumbres hacen leyes,>) fuerza será con-venir que á pe
·sar de la ley hipotecaria, á p3sar del establecimiento 
del Regi:>Lro civil, qH.e han mejorado el estado de la 
propiect.(!d antillana; la tiena, el fun:io, no tiene hoy 
ni tendrá en muchos años en Puerto-Rico el valor ni 
la· significacion que en ;Europa, y no podrá por .ende 
cons~fü1ir ami una base c0mpiet.amente s:milar á fü 
de aquí para la tributacion; · fuerza será reconocer 
tambien que tGda poblacion ¡¡mevicana ~ ora sAa de 
orígen español ó de orígen sajon,. es e:;encialmente 
refractaria á toda clase de r.ontribuciones directas,. y 
sobre todo á la territorial, y soporta mucho mejor y 
no opone dificultad á las contribuciones indirectas, 
c.~un cuando sean mayores que aquellas, r,obre todo si 
no gravan deterfuinádos artículos. 

Poi· consiguiente, suponiendo reducido ya el pre
supue::;t.o de gastos ·sim comprometer la esencia de los 
sevvici@s; es decir, partiendo de un presu.pue.:>to de 
gastos de 3.2(i)O.OOO pesos·, ·yo no consideraría impo
sible suprimir, ó cuando ménos reducir considerable
mente la contribucion directa, qne sería el mayor ali
vio que podría darse al agl'icultor puertorriq-rieño. 
Entonces tamhien, y aun-desde ahora, convendria im
poner una limitacion al recargo ó. impuesto excesivo 
con que el Municipio grava· á ·1a propiedad, impuesto 
cuyas cuotas suelen alcanzar tipos excesivos que aca
ban de haeer desesperada la suerte actual del agri
cultor. 

Claro es qlll.e con ia disminucion de este ingreso 
quedaría c©mprometida · ia hacienda · municipal; pe~o 
entonces, como compensacion, llegaría el caso de ali
viar los presupuestos municipales de una de sus aten
ciones más gl·avosas, cual es la correspondiente al 
cuerpo municipal de órden público, cuerpo que por 

, la índole de sus funciones y por su or.ganizacion, y á 
pesar de estar á las órdenes de los alcaldes, siend0_ el ,_ 
gobernador general el que tiene el mando superior 
de él, está más llamado. que otro alguno á que ·su sos
tenimiento corra á cargo del Estado. Su presupuesto 
asciende a unos 150.000 durG,s. . . 
, Con e3os dos aliviGJs par.a el. contribuyente, el. de 
la contribucion territor~al y el'de los recargos n;i.uni
cipales, creo qüe sería mucho más llevadera la suerte 
del agricultor puertorriq_ueño. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Conde dr. Caspe, es
tán terminando las· horas de Reglamento. Si.S. S. tiene 
aún bastante que decir, podrá suspendf::lf su discurso 
hasta mañana. 

·El S'r. Conde de CASPE: Estoy á la disposicion de 
S. S.; algó teng0 aún que decir. 

El Sr. PRESIDENTE: En ese caso, queda su se
ñoría en el uso de la palabra para mañana á primera 
hora. . 

Se suspende esta discusion. 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido Ja palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El &ir. GARRIDO ESTRA:QA: Los Diputados por 

la provincia de Cádii, singularmente los que tenemos 
la honra de representar el departan~ ento de San Fer-

, nando, estamos recibiendo constantemente exposicio -
nes ·y cartas de nuestros electores respecto al impor
tantísimo asunto de marj·na que es objeto de debate 
en estos días.. Tengo la honra de presentar una de esas 
exposiviones, que hemos recibido hoy, suscrita por la 
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Junta directiva de 1a Liga de con~rilmyel'l.tes de <%di~, · 
y r U'ego al Sr. Presifolente se sirva acordar .que pa?e á 
la Comisi©u que emtiende en el asurito. Á 

_A este J!H'Opósit0, y c@n perlil'liso d(}l 81'. P11esi<!lente, 
voy á deeir· d©s palabras. 1,., .: -

En el <!liscm·::;0 que fila pronm1ciado ;filoy el presi
d:emte <ille la Comision héJ. dit1i,gid© Ul'léJ. eX'cita~ion á los ' 
Dhputacl!os por Cá:<!lvz para GJ:Ue :;;nspendamos nues~ro 
Juicio res pecto de lo que se pr©]!)Olile en el <!liGtámen re
lati varne.l!lte a.l arse~a·l de 1a Carrae·a, dmrante el inte- , 
t'regno que, segun: parece, va á haber ell" la discusion 
de este proyect.o. . 

No§otros n0· pÓ~1~1w1'os su::;ipend €lr e1 juici•© rrue te-
11em0s ·'Y·!:L ' formado; e0rno lo tu~ne~ formado los habi
tantes de la provinéia Gl.e Cácliz·; pei:o aguarda,remos 
tt·a0q;ui)ament13, so.br~ te\].o - l~s _Diput~dos <[lie ngs sen- ; 
.tamqp. ea e-ste ·la@©· lile la Ga,rnara, a que ·se reanude 
ese debate, y en él procuraremos probar· á la C@mi
sion que está, á nuestro juicio, en un error al Cl'eer 
que lo q:ue pro¡1JOne en el dictámen es favorable al 
departamento. de Saa FQmandq y 'en geileral á la pr0-
vi.ucia de Cádiz . . 

N0 teng@ más que decir. 
El -Sr .. SECRETARIO (Qui:rog;l- Lopez Ballesteros): 

La exposicion pasará á la Comisiop ·correspondiente. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de que 
- la Comision que ha de d:ar dictámen acerca de la pro- ; 

p©sic; ioB ·ct:e ley il'lell:l yendo en el plan de caneleras la 
ele la Venta de los Alazorés á El Boqm~te babia nom
brado ])residente al Sr. Marfori y secretario al señor 
.R ©da. ·, 

' ' 

Igualmente qu,edÓ enterado el Congreso de que la 
Co.mi::;ion que entiende en la proposicion de ley decla
rando ·l!lien emitidos los -títulos de las deudas interior 
y exf.erior puestqs en circulacio.n por órden ministe
rial de 5 dfl Julio de 18 7 4, habia elegido presidente 
al Sr'._ ~anchez Bq.stillo y secretario al Sr. Ortí. 

Se mandó pas¡l.r á la Cpmision de aetas la creden
cial núm. 4 4 ! , presP-ntada en Sqcretaría por D. José 
María de O'Seha y Osario, Conde de Arzarcollar, Di-

putad0 electo por. el distrito de Cazal1a de la Sierra, 
provincia de Sevi¡la. 

$e teyó,»y 1ued0 soiJDre la mesa, el siguiente dic-
tárri en: ; , · 

«La Comision de actas l.ila exa:minado la de la elec
.cion pa:rcial iVerificada en el distrit© de Guernica, pr0-
vinciai de Vizeaya:, y no conteniendo protestas ni re
clamaGiones, ti"ene la h0nra de propomer al Congreso 
se sirva aproba>r· d!irel"rn acta y admiti1r como Dipatado 
pot· el rete'l'ido c.tis•ti'it© al Sr. D.' .Luis Landecho y 
Urríes, que ha- presentaato su credem.cial, y cqy,a apt:i-
tud legal no ofreGe duda. . . ' .. 

Palacio tlel Cbngreso ' 27 de Mayo de '1885. : Lo
'l'enz0 b0mingüez, presidebte. · Jl!l.l:ian Estéban Infa!'l
tes.=Francisco R0driguez del R~y.=José María Ce
lleruelo.=Aatonio Ma'.ura.=R.icardo Morenas de. Te
jada.=Juan ~ontilla.=Luis F.elipe Aguilera.=Luis 
Sa:nchez Arjona.>> 

Se leyeron, y quedaron s0bre la mesa, ·acordando 
se imprimieran y repartieran, los sigl!lientes dictáme
nes de Comision: 

Incluyendo en el plan general de carreteras la que 
partiendo de Esparraguera termine en la de Vilade
cabals á La Puda, cerca de Olesa de Monserrat. (Véase 
el Apéndice segundo á . este Diario.) · 

Autorizando la concesion @e un ferro-carril que 
partiendo de Cervera tennine en Pons. (Véase el Apén
dice tercero á este Diario.¡ 

Incluyendo en el plan general <ile carreteras una 
ele Ayora á empalmar cerca de Albacete con la de 
Jaen á Cuenca. (Véase el Apémdice cuarto á este Diario.) 

Declárando de servicio geaeral el ferro-carril de 
frún á Villanúa y los ramales de Sangüe::;a á Soria y 
Zaragoza. (Véase el Apéndice quin.to á este Diario.) 
, Incluyendo en el plan de carreteras la 'de Alicante 
á Torrevie:a y la de San Vicente á empalmar cerca ele 
Villena con la de Madrid á Alicante. (Véase el Apén
dice sexto á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: Ordea dP,l dia p;:i.ra mañana. 
Los asuntos pqndientP.s del órden ·del dia de hoy; ap!'O
baciou definitiva de tres proyectos de ley, y los dic
támenes que acaban de leerse. Se leV'anta la sesion.» 

Eran las seis y media . 

.. 

SEIS APENDICES. 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proyecto de ley, aprobado definitiva·mente, suprimiendo la Gcija de ramos -especiales 
del Ministerio de Gracia y Justicia, aplicando sus fondos á la repara,cion ·de 
templos destruidos por los terremotos y dictando reglas para la ejecucion de las 

· obras en aquellas comarcas . -

AL SENADO. 

El Cm1gresó de los Diputados, toméllndo en consi
defacion lo propuesto por el Gobierno de S. M. , ha 
aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Queda sl!lprimida la Caja llamada der 
ramos especiales, existente en el Ministerio de Gracia 
y Justicia. · 

Art. 2. 0 Todas sus existen,cias, valores, efectos; 
créditos y acciones de cualquiera clase, así como sus 
libros, archivo especial y documentacion propia, se 
entregarán por el jefe del negociado á quien corres
ponda, con asistencia del ordenador de pagos y cajero, 
al funcionario ó funcionarios que designe el Sr. Minis
iro de Hacienda, levantándose acta de la entrega con 
inventario. . 

Art. 3.º Quedan definitivamente caducadas y pres
critas cuantas acciones y reclamaciones se hayan en
tablado y se entablen con posterioridad al 5 de Marzo 
de 18 8 5 contra los fondos, valores ó existencias que 
constituyeron la IJaja extinguida de ramos especiales, 
sean cualesquiera su título y orígen, y solo responderá 
la Haciend.a de las pendientes con anterioridad á esa 
fecha, y los valores, acciones y derechos que consti
tuían el haber de la referida Caja se enajenarán inme
diatamente con las formalidades establecidas en lale
gislacion vigente. 

Art. 4.º El producto de esa enajenacion, unido á 
los fondos en metálico ya existentes, ·se· consigI;1.arán 

en depósito en la Caja general á disposicion del Minis
terio de Gracia y Justicia, para ¡;ttender á la repara
cion y reconstruccion de los templos C[Ue han sufrido 
desperfectos por .cünsecuencia de los terremotos. 

Art. 5.º El comisa:rio Régio ao;mbrado para diri- · 
gir la distribucion y empleo de la suscricion nacional 
formará, de acuerdo con el. M. Rdo. Arzobispo de 
Granada y Rdo. Obispo de. Málaga, lQs expedientes 
paTa la reconstruccion y reparacion de ~os templos, 
procediendo á ejecutar las qbras en la forma y ma
nera que crea más oportuna, sin necesidad de suje
~arse á las formalidades de subasta ni á la trami
tacion de los expedientes ordinarios de reparacion, 
pero dando cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia 
del importe de cada obra y de sus condiciones, y, pré
via la aprobacion del Ministerio, procederá á ejecutarla 
con cargo al depósito de los fo_ndos que se destinan á 
ese fin. 

Art 6.º Si resultara sobrante de le>s fondos desti
nados á la reparacion de los templos, se aplicará á la 

· reparacion de los conventos ó edificios religiosos, ó 
de estl}blecíml.entos de caridad ó enseñanza que hayan 
sufrido desperfectos. 

Art. 7.0 El comisario Régio queda autorizado 
para adqµirir á nombre del Estado, con destino á la 
reconstruccion y reparacion d.e iglesias, y á las de 
casas ó edificios de cualquier especie, los terrenos y 
materiale.s necesarios, así corno para enajenarlos, per
mutarle>s y trasmitirlos sin formalidades de subasta, 
y sin que por razon de tales trasmisiones ni de los 
documentos que para: ello otorgue, se devenguen 
derechos ni impuestos al Tese>ro, la· Provincia ni el 
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Municipio, ni en concepto de timbre, sello, derechos 
reales ó cualquiera otro que prnl.¡era gravarles, ex
ceptuándose s0io los h0nora'l'ios que coID. arreglo á: 
arancel correspondan á lo:; reg_~stradores de la pro
piedad. 

Art. 8.0 E1·comisario Régio pod.rá extendeF, con
signar y autorizar p©r sí y sin intervencion de nota-· 
rio todos los cont1·atos y documentos que exija el cum
plimiento del artículo anterior y cmantos tengan por 

· objeto reparar les daños sufridos por los terremot@s, 
así se refieran á bienes muebles, como á bienes in
muebles, derechos re().les, hipotecas ó dacioDes á ce"n
so en ~a:¡:¡el de ©fic.i0 c0n las fórm1.1las y _condi.dÓnes 
generales, impresas ó manuscritas, autorizadas con 
su sefü> y firma, y esos d'ocuµientos serán inscribfüles 
en el .Registr.o de ia JiH.'.©:[iliedad 'Y temclrán el carácter 
de clocuinentos públicos .para todos los efectos lega
les, sin que su inscripcion nd. anotacioi:J. devengue de-
re~hos á favor del Estad©: · 

' I 

. -

Art. 9.º Se autoriza igualmente al comisario Ré
gio para dis]loner, s1a formalidades de subasta, de los 
.tei·renos file donfüil io público del Estado, de aprove
chairniento c©mun ó de los pueblos, cuando crea con
venieDte destinarlos á nlil.evas edificaciones ó á mejora 
i:le las i!i>Oblaciones ~ue han smfrido de los tern.·e:Enotos, 
prévia au torizacion del Mi1üsterio de Hacienda, oyen
do aJ Ayuntamiento á quien correspondan ios. bienes. 

Art. 10. Los Ministeos de Hacientilia y de Gracia y 
Justicia quedan autorizados para dictar las disposi
ciones reglamentarias que exija la aplicacion de 
esta lef ." 

· Y el Congreso de los Diputados~@ f)asa al Semad0 , 
acompañando el expediente c©n a1r1.-egl0 á lo prescritu 
en el art. 9.º de la lev de 1 !)) de Jiulio de 1837. 

Palaci@ del Cong;eso 27 de Mayo .de i 88 5. · C. El 
Conde de T"oreno, Presidente.=Alberto Camps, Di
putado Secretario.=El Marqués de Goicoerrotea, Di
~-utad? _Secretari_o. 

' ' 

l 
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DIARIO 
D.E -LAS 

SESIONE ECO 
----- -- - - ------

CONGRESO DE LOS DIPUTADOSº 
IJJictámen de la Comision referente á la proposicion de ley inclu·yendo en el plan 
general de carreteras la que partiendo de Esparraguera, termine en lá de Vilade

. cabals á la Puda, cerca de Olesa de Monserrat . 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen. sobre 
la proposicion de ley incluyendo en el plan general 
de carreteras la de Esparraguera á la de Viladeca
bals á laPuda, ha examinado detenidamente el asunto, 
';y tiene la honra de someter á la aprobacion del Con
greso el siguiente 

PROYEC'110 DE LEY. 

Artículo únü;o. Se incluye en el plan general de 

-
carreteras del Estado una de tercer órden que par-
tiendo de la villa de Esparraguera ó sus inmediacio
nes, en la de primer órden de Madrid á Francia por 
La JqnquerCJ,., y pasando por la colonia del Puig de 
Monserrat, termine en -la de Viladecabals á la Puda, 
pasando lo más cerca p0sible de la villa de Olesa de 
Monsenat-. · · 

Palacio del Congreso 2 7 de Mayo de 1~85.=Ma
nuel de Azcárraga, presidente.=Félix · Maciá y Bona
pla~a.=J osé María Planas y Casals.=Manuel Casa
do.=Alberto Camps, secretario. 

• 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTAD.OS. 

Dictámen de la Comision relativo á la proposicion de_ ley autorizando la co·iwe
sion de un ferro-carril que partie_ndo de Cervera termine en Pons. 

La Comision encargada de dar dictámen sobre la 
proposicion de ley autorizando la concesíon de u:n 
ferro-carril de Cervera á -Pons, ha examinado este 
asunto; y despues de hechas las modificaciones nece
sarias en el al't. 1. º,por haberse presentado en el I\fini·s
terio de Fomento con posterioridad el proyecto de di
cho ferro-carril, r suprimido el art. 4.° como conse
cuencia de dicha presentacion, de conformidad en lo 
demás r.on la ·referida proposicion, tiene la honra de 
someter á la deliberacion y aprobacion del Congreso 
el sig~iente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de S. M. para 
otorgar á la Compañía del ferro-carril económico de 
Cervera á Pons, sin subvencion del Estado, y · con 
arreglo al proyecto presentado en el Ministerio de 
Fomento, sin perjuicio de las m0dificaciones que se 
acuerden, la concesion de un ferro-carril de vía estre
cha, que partiendo de Cervera, en la línea: del Norte, 
termine en Pons, pasando por las poblaciones de Gui
sona y Agramunt, y estableciendo las estaciones in
termedias que sean necesarias. 

Art. 2.º Dicho ferro-carril se declara de utilidad 
pública, y con derecho, por lo tanto, á expropiacion 
forzosa y aprovechamiento por la compañía .concesio
naria de los terrenos de dominio público. 

Art. 3.° Como ferro-carril no subvencionado, ten
drá derecho á la tarifa especial que para la introduc
cion del maberial fijo y móvil establece la ley de pre
supuestos de 1877-78. 

Ar.t. 4.º Dentro de los seis meses siguientes á la 
aprobacion del proyecto deberá darse prii;ic.ipio á las 
obras, prévio el depósito que exija la ley, debiendo 
aquellas quedar concluidas en el plazo de cuatro años, 
á cuyo término habrá de hallarse el camino dispues
to para explotacion con el material móvil correspon
diente. " 

Art. 5.° La concesion será por noventa y nueve 
. años y con sujecion á la. ley general de ferro-carriles 
de 1877. 

Palacio del Congreso 27 de Mayo de 1885.=Ma
nuel de Azcárraga, presidente.= Antonio Sedó.-= 
Rafael Cabezas.= Francisco Durán y Cuervo.=José 
Ferrer.=Pedro Bosch y Labrús. =Alberto Camps1 se~ 
c.retario. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision referente á la pi·oposicion de ley incluyendo en el plan 
gerw·ral de clwreteras una, 1e Ayora á empalmar cerca de Albacete con la de Jaen 

á Cuenca. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitir dictámen acer- • 
ca de la proposicion de_ ley del Sr. D. Luis Sanchez 
Arjona, incluyendo en el plan general de carreteras 
una que partiendo de Ayorn empalme ce1,ca de .Alba
cete con la de Jaen á Cuenca, ha examinado este 
asunto con el mayo1· detenimiento; y teniendo en cuen
ta la utilidad que dicha ·carretera ha de reportar á los 
pueblos situados en los límites de las provincias de 
Valencia y Albacete, que hoy carecen de vías de comu
nicacion para dar salida á sus productos, tiene la hon
ra de someter á la deliberacion _y aprobacion del Con
~Teso el siguiente 

.PROYECTO bE LEY. 

Artículo único. Se incluye en el plan general de 
carreteras del Estado, como de tercer órden, una que 
partiendo de Ayora (en la de Almansa á Cofrentes) y 
pasando por Carcelen, Alator, Casas de Juan Nuñez y 
Valdeganga., empalme eerca de Albacete con la carre
tera general de Jaen á Cuenca. 

Palacio del Congreso 27 de Mayo de 1885.=El 
Conde de Vía-Manuel, presidente.=José Mario Ordo
ñez.=Pedro P. de Uhagon.=Juan Correcher.=Cele
donio de Miguel y Gomez.=Cárlos de Sedano Ayes
tarán, s~cretario. 
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'DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
- -

C·ONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Dictámen de la Comisio,n r.elativo á la pr·oposicion de ley declantndo de servicio 
general el ferro-carril de Irún á Villanúa y los ramales · de Sangüesa!. á Sorid y 

Zaragoza; y autorizando al Gobierno para sacarlo á subasta. 

AL CONGRESO. 

La Comü>ion nombrada para dar dictamen sobre 
la proposicion de ley del Sr. Los Arcos, declarando de 
servicio generai el ferro-carril de frún á Villanúa y 
los ramales de Sangi.iiesa á Soria· y Zaragoza, ha exa
minado este aslinto con el detenimiento que requiere 
su importancia; y hallándose conforme con el pensa
miento de su autor, tiene la h0nra de someter á la 
deliberacion y aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. º Se declara de servicio general el 
Jerro-c·arril que partiendo de la estacion de Irún en 
la línea del Norte, termine en Villanúa, estacion del 
proyectado de Canfranc. _ 

Art. 2.º Igualmente se declaran de servicio ge~ 
neral los dos ramales que partiendo de Sangüesa, es
tacion de la línea principal, se dirijan, el primero á 
Soria, atravesando el Ebro por las inmediaciones de 
Tudela, y el segundo á Zaragoza. · -

Art. 3.º El Gobierno queda autorizado para ot01'
gar en pública subasta la concesion de esta línea y 
sus ramales con arreglo á la legislacion vigente, pré-

# 

via aprobacion del proyecto y peticion, con el corres
pondiente depósito, de cualquier particula1· ó compa
jíía que so1ieite la adjuJ.icacion. 

Art. 4.º Los ramales percibirán fina subvencion 
igual á la cuarta l_)arte _!le su presupuesto , y de una 
mitad·la linea general, para lo que deberán calcular
se con la debida separacion los presupuestos de aque
llos y ésta: Una y otros clisfrutarári además exencion 

_ de derechos de aduanas P2-ra el material que se em
plee en la construccion y en los diez primeros años 
de la explotacion, en la cantidad préviamente aproba
da por el-Gobierno y en la forma prescrita por las le
yes y.· reglamentos vigentes. 

Art. 5.º Las Corporaciones provinciales y muni-:
cipales ·á quienes interese la' construccion de esta lí- · 
nea y sus ramales, po(l.rán conceder al concesionario 
todas aquellas sl!lbvel'lciones directas ó indirectas que 
consideren convenientes. 

Art. 6.º El Gobierno fijará los plazos total y par
ciales para la éjecucioii, y ias demás· condiciones, ele 
acuerdo con la ley y disposiciones vigentes. 

Palacio del Congreso 2 7 de Mayo de 188 5.=Fran
cisco Belmonte. =José Marin Ordoi'íez. = A1·c.adío 
Roda.=Félix Gonzalez CéJ,rballeda..=Pedro Manuel de 
Acuña.=Joaquin Ribó. 
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4PÉNDICE SEXTO AL .NÚM. 158. 

-

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO D.E LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision 
1

referente á lá proposicío·n de ler¡i inclnyendo en el plan 
general de carreteras las de AlicantP. á Torrevieja y la de San Vicente á empal

mar cerca de Villena con la de Madrid á Alicante. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre 
la prop0sicion de ley incluyendo en el plan gene1·al de 
carreteras las de Alicante á Torrevieja y de San Vi- · 
cente á: Villena, ha examinado detenidamente el 'asuB
to, y tiene la honra de someter á la aprobacion del 
Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se declaran comprendidas en el 

plan general de car~teras del Estado, entre las de 
tercer órden, una que partiendo de Alicante pase por 
Sa,nta Pola, Guardamar y Torrevieja, enlazando con 
fa de Oribuela á Balsica, y otrn que partiendo de Saú 
Vicente y pasando ¡wr Agost y Castalla, enlaée frérite 
á Onil con la general qae pasa por C@ceBtaina, Alc©y 
y Villena. 

Palacio del Congreso 27 de May.o de 1885.=El ' 
Conde de Vía-Manuel, presidente.=Conrado Solsona. 
Emilio Reus.=Alejandro Gonzalez Olivares.=Fran
cisco de Asís Pacheco, secretario. 
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